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Decretos 

DECRETO NÚMERO 0329 DE 2015
(febrero 25)

por el cual se delegan unas funciones Constitucionales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 

el artículo 196 de la Constitución Política, y 
CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República se trasladará a la Ciudad de Madrid - España, del 27 de 
febrero al 4 de marzo del presente año, con el fin de realizar una visita de Estado a ese país. 

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia esta-
blecida en la ley, el Ministro de Defensa Nacional, está habilitado para ejercer las funciones 
constitucionales y legales como Ministro Delegatario. 

DECRETA:
Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en razón 

del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el Ministro 
de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, las funciones legales y las corres-
pondientes a las siguientes atribuciones constitucionales: 

1. Artículos 129; 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 303, 304,
314 y 323. 

2. Artículo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraor-
dinarias concedidas al Presidente de la República. 

3. Artículos 163, 165 y 166.
4. Artículos 200 y 201.
5. Artículos 213, 214 y 215.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

DECRETO NÚMERO 0330 DE 2015
(febrero 25)

por el cual se designa un representante del Presidente de la República 
en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 2° del Decreto número 4819 de 2010,

DECRETA:
Artículo 1°. Designación. Desígnese como miembro del Consejo Directivo del Fondo 

Adaptación, al doctor Eduardo Pizano de Narváez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 3228981, como miembro del sector privado en los términos del numeral 7 del artí-
culo 2° del Decreto número 4819 de 2010, en reemplazo del doctor Javier Ignacio Jaramillo 
Velásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 70043281. 

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el Decreto número 2520 del 11 de diciembre de 2014. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,  

Néstor Humberto Martínez Neira.

DECRETO NÚMERO 0331 DE 2015
(febrero 25)

por el cual se designa un representante del Presidente de la República ante el Consejo 
Directivo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia,  

APC - Colombia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 9° del Decreto número 4152 de 2011, 

DECRETA: 
Artículo 1°. Desígnese al doctor Orlando Sardi de Lima, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 14983640, como representante del Presidente de la República ante el 
Consejo Directivo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 
APC - Colombia. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,  

Néstor Humberto Martínez Neira.

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 0340 DE 2015
(febrero 25)

por medio del cual se promulga el “Tratado entre la República de Colombia  
y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, 

suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la 
Ley 7ª de 1944, y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 7a del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1° dispone que los Tratados, 

Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados 
por el Congreso, no se considerarán 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;

Que la misma ley en su artículo 2° ordena la promulgación de los tratados y convenios 
internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule a Colombia; 

Presidencia de la rePública
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Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, 
publicada en el Diario Oficial número 48.651 del 21 de diciembre de 2012, aprobó el 
“Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal 
Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010; 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-677 del 25 de septiembre de 2013, declaró 
exequible la Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012 y el “Tratado entre la República de 
Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, 
suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010; 

Que la Federación de Rusia, mediante Nota Verbal número 90/n de fecha 15 de junio 
de 2011, informó sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada 
en  vigor del Tratado en mención; 

Que la República de Colombia, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-043789 de 
fecha 2 de julio de 2014, informó sobre el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del citado Tratado; 

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 22, el Tratado supra entrará en vigor 
treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última notificación, a través de la 
vía diplomática, por la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos 
legales internos necesarios para su entrada en vigor; 

Que en consecuencia, el “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de 
Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril 
de 2010, entró en vigor el 3 de agosto de 2014; 

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlguese el “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia 

sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010. 
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Tratado entre la 

República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en 
Materia Penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010). 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y FEDERACIÓN DE RUSIA 

SOBRE ASISTENCIA LEGAL RECÍPROCA EN MATERIA PENAL
La República de Colombia y la Federación de Rusia, en adelante denominados 

“Las Partes”;
CONSIDERANDO los lazos de amistad y consideración que unen a las partes;
DESEOSOS de fortalecer las bases jurídicas de la asistencia legal recíproca en materia penal;
ACTUANDO de acuerdo con sus legislaciones internas, así como el respeto a los 

principios universales de derecho internacional, en especial de igualdad soberana y la no 
intervención en los asuntos internos;

han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO 1

OBLIGACIÓN DE CONCEDER ASISTENCIA LEGAL
1. Las Partes deberán, de conformidad con el presente Tratado, concederse la asistencia

legal recíproca en materia penal (en adelante asistencia legal).
2. La asistencia legal se prestará, de acuerdo con el presente Tratado, si el delito que

es objeto de la solicitud resulta penalmente punible de conformidad con la legislación de 
ambas Partes. La Parte Requerida, a su consideración podrá prestar la asistencia legal, así el 
hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con su legislación interna.

3. El presente Tratado tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia legal entre las
Partes. Las disposiciones del presente Tratado no generarán derecho alguno en favor de 
terceras personas en la obtención o exclusión de pruebas o impedir el cumplimiento de una 
solicitud de asistencia legal.

4. El presente Tratado no permitirá a las autoridades competentes de una de las Partes
ejercer, en el territorio de la otra Parte, facultades que sean exclusivamente de la competencia 
de las autoridades de la otra Parte.

5. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia legal presentada
después de la entrada en vigor del mismo, inclusive si las respectivas omisiones o actos 
hayan tenido lugar antes de esa fecha.

ARTÍCULO 2
ALCANCE DE LA ASISTENCIA LEGAL

La asistencia legal comprenderá:
1. Entrega de documentos;
2. Obtención de pruebas;
3. Localización e identificación de personas y objetos;
4. Citación de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante auto-

ridad competente en la Parte Requirente;
5. Traslado temporal de personas detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal

como testigos o víctimas en el territorio de la Parte Requirente o para otras actuaciones 
procesales indicadas en la solicitud;

6. Ejecución de medidas sobre bienes;
7. Entrega de documentos, objetos y otras pruebas;
8. Autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la

Parte Requirente durante la ejecución de una solicitud;
9. Ejecución de la acción penal;
10. Cualquier otra forma de asistencia legal de conformidad con los fines de este Tra-

tado, siempre y cuando no esté en contradicción con la legislación de la Parte Requerida.
ARTÍCULO 3

AUTORIDADES CENTRALES
1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia

legal objeto de este Tratado, se designará a las Autoridades Centrales de las Partes.
Por parte de la República de Colombia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, para cuestiones 

relativas a la actividad de los jueces de la República de Colombia; y la Fiscalía General de 
la Nación para todas las demás cuestiones de asistencia legal.

Las Partes se notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda mo-
dificación de sus Autoridades Centrales y ámbitos de competencia.

2. Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las
solicitudes de asistencia legal a que se refiere este Tratado y las respuestas a estas.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá directamente las solicitudes de
asistencia legal o las transmitirá para su ejecución a la Autoridad competente.

Por parte de la Federación de Rusia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la acti-

vidad de los juzgados de la Federación de Rusia; y la Fiscalía General de la Federación de 
Rusia para todas las demás cuestiones de asistencia legal.

Cuando la autoridad Central transmita la solicitud a una autoridad competente para su 
ejecución, velará por la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.

ARTÍCULO 4
FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistencia legal se formulará por escrito.
2. La Parte Requerida podrá dar trámite a una solicitud recibida por telefax, fax, correo

electrónico u otro medio de comunicación similar. La Parte Requirente transmitirá el original 
del documento a la mayor brevedad posible.

La Parte requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de la 
solicitud solo bajo la condición de recibir el original de la misma.

3. La solicitud contendrá:
1) Denominación de la autoridad competente que solicita la asistencia legal;
2) Objeto de la solicitud y descripción de la asistencia legal solicitada;
3) Descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal, su califi-

cación jurídica, el texto de las disposiciones legales que tipifican la conducta como hecho 
punible y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;

4) Fundamentos y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Requi-
rente desee que se practique al ejecutar la solicitud;

5) Identificación de personas sujetas a investigación o proceso judicial;
6) Plazo dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
7) Información sobre el nombre completo, el domicilio y en lo posible el número del

teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso 
judicial en curso;

8) Indicación y descripción del lugar a inspeccionar o requisar, así como de los objetos
por asegurar;

9) El texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción del testimonio en la
Parte Requerida;

10) En caso de solicitarse asistencia de representantes de las autoridades competentes de
la Parte Requirente para la ejecución de la solicitud, indicación de los nombres completos, 
cargo y motivo de su presencia;



 3
Edición 49.436
Miércoles, 25 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

11) Cualquier petición para observar la confidencialidad del hecho de la recepción de
la solicitud de asistencia legal, su contenido y/o cualquier actuación emprendida conforme 
a la misma;

12) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte Requerida para el
cumplimiento de la solicitud;

4. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es
suficiente para dar trámite a la misma, podrá solicitar información adicional.

ARTÍCULO 5 
IDIOMAS

Toda solicitud de asistencia legal, los documentos adjuntos y la información adicional, 
con fundamento en este Tratado, deberá acompañarse de la respectiva traducción al idioma 
de la Parte Requerida o al idioma inglés, previo acuerdo entre las Autoridades Centrales 
de las Partes.

ARTÍCULO 6
DENEGACIÓN O APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL

1. La asistencia legal podrá ser denegada cuando:
1) El cumplimiento de la solicitud pueda perjudicar a la soberanía, la seguridad, al orden 

público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida.
2) El cumplimiento de la solicitud sea contraria a la legislación de la Parte Requerida

o no se ajuste a las disposiciones de este Tratado.
3) La solicitud se refiera a acciones por las cuales la persona incoada en la Parte Re-

quirente haya sido condenada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida o la 
acción haya prescrito.

4) La solicitud se refiera a delitos militares que no estén contemplados en la legislación
penal ordinaria.

5) Existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud se ha
formulado con miras a procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacio-
nalidad, origen étnico, pertenencia a grupo social determinado u opiniones políticas o que 
la situación de esta persona pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones.

2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para negar la asistencia legal.
3. La Parte Requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud cuando

considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedi-
miento judicial en curso en su territorio.

4. Antes de diferir o denegar la ejecución de una solicitud de asistencia, la Parte Re-
querida analizará la posibilidad de que la asistencia legal se conceda bajo condiciones que 
considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, 
aquella estará obligada a cumplirla.

5. Si la Parte Requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará a la Parte
Requirente por intermedio de su Autoridad Central, expresando los motivos de tal decisión.

ARTÍCULO 7
VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS

1. Los documentos remitidos en el marco del presente Tratado, y certificados con sello
por las autoridades competentes o Centrales de la Parte Remitente se aceptarán sin legali-
zación u otra forma de autenticación.

A solicitud de la Parte Requirente, los documentos remitidos en el marco del presente 
Tratado podrán ser autenticados de forma diferente conforme a lo señalado en la solicitud, 
si ello no contradice la legislación de la Parte Requerida.

2. Para los efectos del presente Tratado, los documentos que se reconocen como oficiales
en el territorio de una de las Partes, se reconocen como tales en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 8
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO  

DE LA INFORMACIÓN
1. A petición de la Autoridad Central de la Parte Requirente, la Parte Requerida, de

conformidad con su ordenamiento jurídico, asegurará la confidencialidad del hecho de la 
recepción de la solicitud de asistencia legal, su contenido y cualquier actuación emprendida 
conforme a la misma, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar la solicitud.

Si para la ejecución de la solicitud fuere necesario el levantamiento de la reserva, me-
diante comunicación escrita, la Parte Requerida pedirá aprobación a la Parte Requirente. 
Sin dicha autorización, la solicitud no se ejecutará.

2. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida en el marco
del presente Tratado para fines distintos a los indicados en la solicitud de asistencia legal, 
sin previa autorización de la Parte Requerida.

3. En casos particulares, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o par-
cialmente, la información o pruebas para propósitos diferentes a los especificados, solicitará 
la autorización correspondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total 
o parcialmente, lo solicitado.

ARTÍCULO 9
EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL

1. El cumplimiento de las solicitudes se realizará conforme a la legislación de la Parte
Requerida y de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida prestará la asistencia legal de acuer-
do con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, siempre y cuando 
éstos no sean contrarios a los principios básicos de la legislación de la Parte Requerida.

2. Si la Parte Requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus autoridades
competentes en la ejecución de la solicitud, la Parte Requerida le informará su decisión. En 

caso de que sea positiva, se le informará con antelación a la Parte Requirente la fecha y el 
lugar de la ejecución de la solicitud.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la Autoridad
Central de la Parte Requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de 
la ejecución de la solicitud.

4. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad
Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la 
Parte Requirente e informará las razones que impidan su cumplimiento.

ARTÍCULO 10
ENTREGA DE DOCUMENTOS

1. Conforme a la solicitud de asistencia legal, la Autoridad Central de la Parte Requerida
procederá, sin demora, a realizar o tramitar la entrega de los documentos.

2. El cumplimiento de la solicitud se acreditará por medio de un documento de entre-
ga, fechado y firmado por el destinatario, o por medio de una declaración de la autoridad 
competente de la Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de entrega. La 
entrega de los documentos será informada inmediatamente a la Parte Requirente.

ARTÍCULO 11
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN TERRITORIO DE LA PARTE REQUERIDA

1. La parte Requerida, de acuerdo con su legislación, recibirá en su territorio testimo-
nios de testigos y víctimas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas en 
la solicitud, y los transmitirá a la Parte Requirente.

2. A solicitud especial de la Parte Requirente, la Parte Requerida señalará la fecha y
lugar de cumplimiento de la solicitud. Los representantes de las Autoridades Competentes 
de la Parte Requirente, podrán hacer presencia durante el cumplimiento de la solicitud si 
se tiene el visto bueno de la Parte Requerida.

3. A los representantes de las Autoridades Competentes de la Parte Requirente presentes
en la ejecución de la solicitud se les permitirá formular preguntas que puedan ser planteadas 
a la persona correspondiente, a través del representante de la Autoridad Competente de la 
Parte Requerida.

4. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida rela-
tiva a los documentos y objetos que le entregue, incluyendo la protección de derechos de 
terceros sobre tales documentos y objetos.

5. A petición de la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá a la mayor bre-
vedad posible los originales de los documentos y objetos que le hayan sido entregados, 
de acuerdo con el numeral 1 del presente artículo. La entrega y devolución de los 
objetos en el marco de la asistencia legal, en asuntos penales, estará libre de aranceles 
aduaneros e impuestos.

ARTÍCULO 12
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS

Las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas con-
templadas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos 
indicados en la solicitud.

ARTÍCULO 13
COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VÍCTIMAS Y PERITOS 

EN EL TERRITORIO DE LA PARTE REQUIRENTE
1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir

testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la Parte Requerida 
informará a esta persona sobre la invitación de la Parte Requirente a comparecer ante sus 
Autoridades Competentes.

2. La solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información sobre las
condiciones y la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia de la per-
sona citada, así como la relación de las garantías de que esta gozará conforme al artículo 
14 del presente Tratado.

3. La solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que se
le apliquen medidas de aseguramiento o sanción en caso de que esta no comparezca en 
territorio de la Parte Requirente.

4. La persona citada expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La Autoridad
Central de la Parte Requerida informará sin demora a la Autoridad Central de la Parte Requirente 
sobre la respuesta de aquella. La persona que ha dado su aceptación a presentarse puede dirigirse 
a la Parte Requirente solicitando que se le entregue un avance para cubrir los gastos. Este avance 
puede ser entregado a través de la Embajada o Consulado de la Parte Requirente.

ARTÍCULO 14
GARANTÍAS A LA PERSONA CITADA

1. Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de
una citación compareciera ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, podrá 
ser perseguida penalmente, detenida o sometida a restricción de su libertad individual en el 
territorio de dicha Parte por hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio de la Parte 
Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta garantía, la Autoridad Central 
de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el fin de informar a la persona citada y 
permitirle tomar la decisión sobre su comparecencia teniendo en cuenta estas circunstancias.

2. La garantía establecida en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la persona
citada hubiere tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Requirente durante 
un plazo ininterrumpido de quince (15) días contados a partir del día en que se le entregue 
la notificación escrita de que su presencia ya no es requerida por las autoridades compe-
tentes y, no obstante, permanece en dicho territorio o regresa a él después de abandonarlo.

3. La persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente
al especificado en la solicitud.
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ARTÍCULO 15
TRASLADO PROVISIONAL DE PERSONAS DETENIDAS 

 (INCLUIDA LA QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA CONDENA EN FORMA  
DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD)

1. Toda persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de
privación de libertad), independientemente de su nacionalidad, podrá ser trasladada tem-
poralmente, con el consentimiento de la Autoridad Central de la Parte Requerida a la Parte 
Requirente para prestar testimonio como testigo o víctima, o para otras actuaciones procesales 
indicadas en la solicitud con la condición de devolver al detenido a la Parte Requerida en 
el plazo indicado por esta.

El plazo inicial para el traslado de la persona no podrá ser superior a noventa (90) días. 
El tiempo de estadía de la persona trasladada podrá ser ampliado por la Autoridad Central 
de la Parte Requerida mediante una solicitud fundamentada de la Autoridad Central de la 
Parte Requirente.

La forma y condiciones de traslado y el retorno de la persona se acordará entre las 
Autoridades Centrales de la Partes.

2. Se denegará el traslado:
1) Si la persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de

privación de libertad) no consiente en ello por escrito.
2) Si su presencia es necesaria en un proceso judicial en curso en el territorio de la

Parte Requerida.
3) La Parte Requirente custodiará a la persona trasladada mientras se mantenga vigente

la medida de detención ordenada por la autoridad competente de la Parte Requerida. En 
caso de ser liberada por decisión de la Parte Requerida, la Parte Requirente aplicará los 
artículos 13, 14 y 20 del presente Tratado.

4) El tiempo de estadía de la persona trasladada, fuera del territorio de la Parte Requerida 
se computará para efectos del tiempo total que permanezca recluida (incluyendo el plazo 
del cumplimiento de la condena de privación de la libertad).

5) La persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación
de libertad) que no otorgue su consentimiento para comparecer ante la Parte Requirente, no 
podrá ser sometida a ninguna medida de aseguramiento o sanción por este hecho.

ARTÍCULO 16
PROTECCIÓN DE PERSONAS CITADAS O TRASLADADAS A TERRITORIO  

DE LA PARTE REQUIRENTE
Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas 

o trasladadas a su territorio, de conformidad con los artículos 13 y 15 del presente Tratado.
ARTÍCULO 17

CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA LEGAL
La Parte Requerida presentará, en la medida en que sus Autoridades Competentes pue-

dan obtenerlos en casos semejantes, extractos de expedientes penales y/o documentos u 
objetos que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial, salvo aquellos 
documentos y objetos que contengan información que constituya secreto de Estado.

ARTÍCULO 18
SOLICITUD DE EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL

1. Cada una de las Partes puede dirigir a la otra Parte solicitud para ejercer acción penal
con respecto a los nacionales de la Parte Requerida, así como también a los apátridas que 
vivan permanentemente en su territorio, quienes hayan sido acusados de haber cometido 
delitos bajo la jurisdicción de la Parte Requirente.

La Parte Requerida trasmitirá la solicitud a sus autoridades competentes para tomar la 
decisión de ejercer la acción penal de conformidad con su legislación.

2. Si de la acción respecto a la cual fue abierta la causa penal surgieran demandas civiles
por parte de las personas que sufrieron daños a causa del delito, estas demandas de solicitud 
de indemnización se considerarán en la causa penal.

3. La solicitud de ejercer la acción penal deberá contener:
1) Nombre de la autoridad requirente;
2) Apellidos y nombres completos de la persona que haya sido acusada de haber come-

tido el delito, nacionalidad, lugar de residencia, y si es posible, su descripción física, una 
fotografía, sus huellas dactilares u otros datos que la puedan identificar;

3) La descripción y la calificación legal de los hechos que dieron lugar a la solicitud de
ejercicio de la acción penal;

4) La indicación, lo más exactamente posible, del tiempo y lugar de los hechos que
dieron lugar a la solicitud;

5) En caso de ser necesario, el requerimiento de la devolución de los originales de los
documentos y objetos que son prueba material.

4. A la solicitud de ejercer la acción penal, se deberá adjuntar:
1) El texto de la norma penal, y de ser necesarias, otras normas de la Parte Requirente

que resulten relevantes para el ejercicio de la acción penal;
2) Los expedientes de la causa penal o sus copias certificadas, así como las pruebas

existentes;
3) La solicitud de resarcimiento de los daños causados, si los hay, y si es posible, la

estimación de su cuantía;
4) La solicitud de iniciar una acción penal por parte de las personas que sufrieron daño

a causa del delito, si es necesario conforme con la legislación de la Parte Requerida.
5. Con el fin de garantizar los derechos de los terceros, a solicitud de la Parte Requirente,

la Parte Requerida devolverá los originales de los documentos y los objetos que constituyen 
prueba material.

6. Si después de enviar una solicitud de ejercicio de acción penal la persona en ella
indicada se encuentra en el territorio de la Parte Requirente, esta tomará las medidas po-
sibles de conformidad con su legislación para enviarlo al territorio de la Parte Requerida.

7. La Parte Requerida notificará sin demora a la Parte Requirente las medidas adoptadas
respecto a su solicitud, informará los resultados de la acción penal y enviará copia de la 
decisión judicial penal.

8. Si después de recibir la solicitud, se encuentra que se ha proferido una sentencia o
que ha entrado en vigor la decisión emanada de un órgano judicial de la Parte Requerida 
respecto a la persona indicada en la solicitud, las Autoridades Competentes de la Parte Re-
quirente no podrán ejecutar acción penal en relación a esta persona por los mismos hechos.

9. En caso de que la Parte Requerida tome la decisión de no dar curso a la solicitud,
o negar su aceptación, o se haya tomado una decisión denegando el ejercicio de la acción
penal, o su terminación, le devolverá sin demora a la Parte Requirente los expedientes y 
las pruebas materiales remitidas a ella.

ARTÍCULO 19
MEDIDAS SOBRE BIENES

1. Las Partes cooperarán en los ámbitos de localización de los instrumentos y productos
del delito y aplicarán las medidas adecuadas con respecto a ellos.

Tal cooperación se basará en las disposiciones del presente Tratado así como en las 
disposiciones correspondientes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre de 2000, en particular en sus artículos 
2°, 12, 13 y 14, y se extenderá no solo a los delitos previstos en esta Convención sino a 
cualquier otro hecho delictivo, observando el punto 2 del artículo 1° del presente Tratado.

2. Entrando en vigencia el presente Tratado, las Partes adoptarán las medidas para llegar
a un acuerdo sobre la repartición de los bienes obtenidos ilícitamente e incautados como 
resultado de la cooperación entre las Partes, que se formalizará mediante un Protocolo al 
presente Tratado.

ARTÍCULO 20
GASTOS

1. La Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes de
asistencia legal, salvo los siguientes que asumirá la Parte Requirente:

1) Gastos relativos al transporte de las personas a su territorio y de regreso, conforme
a los artículos 13 y 15 del presente Tratado, y a su estadía en este territorio, así como otros 
pagos que correspondan a estas personas.

2) Gastos y honorarios de peritos.
3) Gastos relativos al transporte, la estadía y a la presencia de los representantes de

Autoridades Competentes de la Parte Requirente durante la ejecución de la solicitud, de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 9° del presente Tratado.

4) Gastos de envío y devolución de los objetos trasladados del territorio de la Parte
Requerida al territorio de la Parte Requirente.

2. En caso de que la solicitud requiera de gastos cuantiosos o de carácter extraordinario,
las Autoridades Centrales de las Partes se consultarán para determinar las condiciones en 
que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como se sufragarán los gastos.

ARTÍCULO 21
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán
consultas sobre temas de interpretación y aplicación de este Tratado en general o sobre 
una solicitud en concreto.

2. Cualquier controversia que surja en la interpretación y aplicación del presente Tratado
será resuelta por negociaciones diplomáticas.

ARTÍCULO 22
DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes
y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento 
establecido en el numeral 2 del presente artículo.

2. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción
de la última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes se comuni-
quen el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para su entrada en vigor.

3. El presente Tratado se dará por terminado ciento ochenta (180) días después de que
una de las Partes reciba por la vía diplomática la notificación escrita de la otra Parte sobre 
su intención en tal sentido.

4. La terminación del presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de
asistencia legal que se hayan recibido durante su vigencia.

Suscrito en Moscú, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil diez (2010), en dos 
ejemplares en idioma español y ruso, siendo ambos textos igualmente válidos.
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LEY 1596 DE 2012
(diciembre 21)

por medio de la cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y Federación 
de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, 

el 6 de abril de 2010, que a la letra dice:
El Congreso de la República 

Visto el texto del “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre 
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 
2010, que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del acuerdo mencionado, 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio). 

TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y FEDERACIÓN  
E RUSIA SOBRE ASISTENCIA LEGAL RECÍPROCA EN MATERIA PENAL

La República de Colombia y la Federación de Rusia, en adelante denominados “Las 
Partes”;

CONSIDERANDO los lazos de amistad y consideración que unen a las partes;
DESEOSOS de fortalecer las bases jurídicas de la asistencia legal recíproca en materia 

penal;
ACTUANDO de acuerdo con sus legislaciones internas, así como el respeto a los 

principios universales de derecho internacional, en especial de igualdad soberana y la no 
intervención en los asuntos internos;

han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO 1

OBLIGACIÓN DE CONCEDER ASISTENCIA LEGAL
1. Las Partes deberán, de conformidad con el presente Tratado, concederse la asistencia

legal recíproca en materia penal (en adelante asistencia legal).
2. La asistencia legal se prestará, de acuerdo con el presente Tratado, si el delito que

es objeto de la solicitud resulta penalmente punible de conformidad con la legislación de 
ambas Partes. La Parte Requerida, a su consideración podrá prestar la asistencia legal, así el 
hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con su legislación interna.

3. El presente Tratado tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia legal entre las
Partes. Las disposiciones del presente Tratado no generarán derecho alguno en favor de 
terceras personas en la obtención o exclusión de pruebas o impedir el cumplimiento de una 
solicitud de asistencia legal.

4. El presente Tratado no permitirá a las autoridades competentes de una de las Partes
ejercer, en el territorio de la otra Parte, facultades que sean exclusivamente de la competencia 
de las autoridades de la otra Parte.

5. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia legal presentada
después de la entrada en vigor del mismo, inclusive si las respectivas omisiones o actos 
hayan tenido lugar antes de esa fecha.

ARTÍCULO 2
ALCANCE DE LA ASISTENCIA LEGAL

La asistencia legal comprenderá:
1. Entrega de documentos;
2. Obtención de pruebas;
3. Localización e identificación de personas y objetos;
4. Citación de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante auto-

ridad competente en la Parte Requirente;
5. Traslado temporal de personas detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal

como testigos o víctimas en el territorio de la Parte Requirente o para otras actuaciones 
procesales indicadas en la solicitud;

6. Ejecución de medidas sobre bienes;
7. Entrega de documentos, objetos y otras pruebas;
8. Autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la

Parte Requirente durante la ejecución de una solicitud;
9. Ejecución de la acción penal;
10. Cualquier otra forma de asistencia legal de conformidad con los fines de este Tra-

tado, siempre y cuando no esté en contradicción con la legislación de la Parte Requerida.
ARTÍCULO 3

AUTORIDADES CENTRALES
1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia

legal objeto de este Tratado, se designará a las Autoridades Centrales de las Partes.
Por parte de la República de Colombia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, para cuestiones 

relativas a la actividad de los jueces de la República de Colombia; y la Fiscalía General de 
la Nación para todas las demás cuestiones de asistencia legal.

Las Partes se notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda mo-
dificación de sus Autoridades Centrales y ámbitos de competencia.

2. Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las
solicitudes de asistencia legal a que se refiere este Tratado y las respuestas a estas.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá directamente las solicitudes de
asistencia legal o las transmitirá para su ejecución a la Autoridad competente.

Por parte de la Federación de Rusia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la acti-

vidad de los juzgados de la Federación de Rusia; y la Fiscalía General de la Federación de 
Rusia para todas las demás cuestiones de asistencia legal.

Cuando la autoridad Central transmita la solicitud a una autoridad competente para 
su ejecución, velará por la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha 
autoridad.

ARTÍCULO 4
FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistencia legal se formulará por escrito.
2. La Parte Requerida podrá dar trámite a una solicitud recibida por telefax, fax, correo

electrónico u otro medio de comunicación similar. La Parte Requirente transmitirá el original 
del documento a la mayor brevedad posible.

La Parte requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de la 
solicitud solo bajo la condición de recibir el original de la misma.

3. La solicitud contendrá:
1) Denominación de la autoridad competente que solicita la asistencia legal;
2) Objeto de la solicitud y descripción de la asistencia legal solicitada;
3) Descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal, su califi-

cación jurídica, el texto de las disposiciones legales que tipifican la conducta como hecho 
punible y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;

4) Fundamentos y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Requi-
rente desee que se practique al ejecutar la solicitud;

5) Identificación de personas sujetas a investigación o proceso judicial;
6) Plazo dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
7) Información sobre el nombre completo, el domicilio y en lo posible el número del

teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso 
judicial en curso;

8) Indicación y descripción del lugar a inspeccionar o requisar, así como de los objetos
por asegurar;

9) El texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción del testimonio en la
Parte Requerida;

10) En caso de solicitarse asistencia de representantes de las autoridades competentes de
la Parte Requirente para la ejecución de la solicitud, indicación de los nombres completos, 
cargo y motivo de su presencia;

11) Cualquier petición para observar la confidencialidad del hecho de la recepción de
la solicitud de asistencia legal, su contenido y/o cualquier actuación emprendida conforme 
a la misma;

12) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte Requerida para el
cumplimiento de la solicitud;

4. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es
suficiente para dar trámite a la misma, podrá solicitar información adicional.

ARTÍCULO 5 
IDIOMAS

Toda solicitud de asistencia legal, los documentos adjuntos y la información adicional, 
con fundamento en este Tratado, deberá acompañarse de la respectiva traducción al idioma 
de la Parte Requerida o al idioma inglés, previo acuerdo entre las Autoridades Centrales 
de las Partes.

ARTÍCULO 6
DENEGACIÓN O APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL

1. La asistencia legal podrá ser denegada cuando:
1) El cumplimiento de la solicitud pueda perjudicar a la soberanía, la seguridad, al orden 

público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida.
2) El cumplimiento de la solicitud sea contraria a la legislación de la Parte Requerida

o no se ajuste a las disposiciones de este Tratado.
3) La solicitud se refiera a acciones por las cuales la persona incoada en la Parte Re-

quirente haya sido condenada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida o la 
acción haya prescrito.

4) La solicitud se refiera a delitos militares que no estén contemplados en la legislación
penal ordinaria.

5) Existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud se ha
formulado con miras a procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacio-
nalidad, origen étnico, pertenencia a grupo social determinado u opiniones políticas o que 
la situación de esta persona pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones.

2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para negar la asistencia
legal.
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3. La Parte Requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud cuando
considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedi-
miento judicial en curso en su territorio.

4. Antes de diferir o denegar la ejecución de una solicitud de asistencia, la Parte Re-
querida analizará la posibilidad de que la asistencia legal se conceda bajo condiciones que 
considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, 
aquella estará obligada a cumplirla.

5. Si la Parte Requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará a la Parte
Requirente por intermedio de su Autoridad Central, expresando los motivos de tal decisión.

ARTÍCULO 7
VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS

1. Los documentos remitidos en el marco del presente Tratado, y certificados con sello
por las autoridades competentes o Centrales de la Parte Remitente se aceptarán sin legali-
zación u otra forma de autenticación.

A solicitud de la Parte Requirente, los documentos remitidos en el marco del presente 
Tratado podrán ser autenticados de forma diferente conforme a lo señalado en la solicitud, 
si ello no contradice la legislación de la Parte Requerida.

2. Para los efectos del presente Tratado, los documentos que se reconocen como oficiales
en el territorio de una de las Partes, se reconocen como tales en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 8
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO 

DE LA INFORMACIÓN
1. A petición de la Autoridad Central de la Parte Requirente, la Parte Requerida,

de conformidad con su ordenamiento jurídico, asegurará la confidencialidad del hecho 
de la recepción de la solicitud de asistencia legal, su contenido y cualquier actuación 
emprendida conforme a la misma, salvo que su levantamiento sea necesario para eje-
cutar la solicitud.

Si para la ejecución de la solicitud fuere necesario el levantamiento de la reserva, me-
diante comunicación escrita, la Parte Requerida pedirá aprobación a la Parte Requirente. 
Sin dicha autorización, la solicitud no se ejecutará.

2. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida en el marco
del presente Tratado para fines distintos a los indicados en la solicitud de asistencia legal, 
sin previa autorización de la Parte Requerida.

3. En casos particulares, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o par-
cialmente, la información o pruebas para propósitos diferentes a los especificados, solicitará 
la autorización correspondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total 
o parcialmente, lo solicitado.

ARTÍCULO 9
EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL

1. El cumplimiento de las solicitudes se realizará conforme a la legislación de la Parte
Requerida y de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida prestará la asistencia legal de 
acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, siempre 
y cuando estos no sean contrarios a los principios básicos de la legislación de la Parte 
Requerida.

2. Si la Parte Requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus autoridades
competentes en la ejecución de la solicitud, la Parte Requerida le informará su decisión. En 
caso de que sea positiva, se le informará con antelación a la Parte Requirente la fecha y el 
lugar de la ejecución de la solicitud.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la Autoridad
Central de la Parte Requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de 
la ejecución de la solicitud.

4. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad
Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la 
Parte Requirente e informará las razones que impidan su cumplimiento.

ARTÍCULO 10
ENTREGA DE DOCUMENTOS

1. Conforme a la solicitud de asistencia legal, la Autoridad Central de la Parte Requerida
procederá, sin demora, a realizar o tramitar la entrega de los documentos.

2. El cumplimiento de la solicitud se acreditará por medio de un documento de entre-
ga, fechado y firmado por el destinatario, o por medio de una declaración de la autoridad 
competente de la Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de entrega. La 
entrega de los documentos será informada inmediatamente a la Parte Requirente.

ARTÍCULO 11
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN TERRITORIO DE PARTE REQUERIDA
1. La Parte Requerida, de acuerdo con su legislación, recibirá en su territorio testimo-

nios de testigos y víctimas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas en 
la solicitud, y los transmitirá a la Parte Requirente.

2. A solicitud especial de la Parte Requirente, la Parte Requerida señalará la fecha y
lugar de cumplimiento de la solicitud. Los representantes de las Autoridades Competentes 
de la Parte Requirente, podrán hacer presencia durante el cumplimiento de la solicitud si 
se tiene el visto bueno de la Parte Requerida.

3. A los representantes de las Autoridades Competentes de la Parte Requirente presentes
en la ejecución de la solicitud se les permitirá formular preguntas que puedan ser planteadas 
a la persona correspondiente, a través del representante de la Autoridad Competente de la 
Parte Requerida.

4. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida rela-
tiva a los documentos y objetos que le entregue, incluyendo la protección de derechos de 
terceros sobre tales documentos y objetos.

5. A petición de la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá a la mayor bre-
vedad posible los originales de los documentos y objetos que le hayan sido entregados, 
de acuerdo con el numeral 1 del presente artículo. La entrega y devolución de los 
objetos en el marco de la asistencia legal, en asuntos penales, estará libre de aranceles 
aduaneros e impuestos.

ARTÍCULO 12
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS

Las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas con-
templadas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos 
indicados en la solicitud.

ARTÍCULO 13
COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VÍCTIMAS Y PERITOS 

EN EL TERRITORIO DE LA PARTE REQUIRENTE
1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir

testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la Parte Requerida 
informará a esta persona sobre la invitación de la Parte Requirente a comparecer ante sus 
Autoridades Competentes.

2. La solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información sobre las
condiciones y la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia de la per-
sona citada, así como la relación de las garantías de que esta gozará conforme al artículo 
14 del presente Tratado.

3. La solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que se
le apliquen medidas de aseguramiento o sanción en caso de que esta no comparezca en 
territorio de la Parte Requirente.

4. La persona citada expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La Autoridad
Central de la Parte Requerida informará sin demora a la Autoridad Central de la Parte Re-
quirente sobre la respuesta de aquella. La persona que ha dado su aceptación a presentarse 
puede dirigirse a la Parte Requirente solicitando que se le entregue un avance para cubrir 
los gastos. Este avance puede ser entregado a través de la Embajada o Consulado de la 
Parte Requirente.

ARTÍCULO 14
GARANTÍAS A LA PERSONA CITADA

1. Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de
una citación compareciera ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, podrá 
ser perseguida penalmente, detenida o sometida a restricción de su libertad individual en 
el territorio de dicha Parte por hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio de 
la Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta garantía, la Auto-
ridad Central de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el fin de informar a la 
persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su comparecencia teniendo en cuenta 
estas circunstancias.

2. La garantía establecida en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la
persona citada hubiere tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Re-
quirente durante un plazo ininterrumpido de quince (15) días contados a partir del día 
en que se le entregue la notificación escrita de que su presencia ya no es requerida por 
las autoridades competentes y, no obstante, permanece en dicho territorio o regresa a 
él después de abandonarlo.

3. La persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente
al especificado en la solicitud.

ARTÍCULO 15
TRASLADO PROVISIONAL DE PERSONAS DETENIDAS (INCLUIDA  

LA QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA CONDENA EN FORMA DE PRIVACIÓN 
DE LIBERTAD)

1. Toda persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de
privación de libertad), independientemente de su nacionalidad, podrá ser trasladada tem-
poralmente, con el consentimiento de la Autoridad Central de la Parte Requerida a la Parte 
Requirente para prestar testimonio como testigo o víctima, o para otras actuaciones procesales 
indicadas en la solicitud con la condición de devolver al detenido a la Parte Requerida en 
el plazo indicado por esta.

El plazo inicial para el traslado de la persona no podrá ser superior a noventa (90) días. 
El tiempo de estadía de la persona trasladada podrá ser ampliado por la Autoridad Central 
de la Parte Requerida mediante una solicitud fundamentada de la Autoridad Central de la 
Parte Requirente.

La forma y condiciones de traslado y el retorno de la persona se acordará entre las 
Autoridades Centrales de la Partes.

2. Se denegará el traslado:
1) Si la persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de

privación de libertad) no consiente en ello por escrito.
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2) Si su presencia es necesaria en un proceso judicial en curso en el territorio de la
Parte Requerida.

3) La Parte Requirente custodiará a la persona trasladada mientras se mantenga vigente
la medida de detención ordenada por la autoridad competente de la Parte Requerida. En 
caso de ser liberada por decisión de la Parte Requerida, la Parte Requirente aplicará los 
artículos 13, 14 y 20 del presente Tratado.

4) El tiempo de estadía de la persona trasladada, fuera del territorio de la Parte Requerida 
se computará para efectos del tiempo total que permanezca recluida (incluyendo el plazo 
del cumplimiento de la condena de privación de la libertad).

5) La persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación
de libertad) que no otorgue su consentimiento para comparecer ante la Parte Requirente, no 
podrá ser sometida a ninguna medida de aseguramiento o sanción por este hecho.

ARTÍCULO 16
PROTECCIÓN DE PERSONAS CITADAS O TRASLADADAS A TERRITORIO 

DE LA PARTE REQUIRENTE
Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas 

o trasladadas a su territorio, de conformidad con los artículos 13 y 15 del presente Tratado.
ARTÍCULO 17

CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA LEGAL
La Parte Requerida presentará, en la medida en que sus Autoridades Competentes pue-

dan obtenerlos en casos semejantes, extractos de expedientes penales y/o documentos u 
objetos que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial, salvo aquellos 
documentos y objetos que contengan información que constituya secreto de Estado.

ARTÍCULO 18
SOLICITUD DE EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL

1. Cada una de las Partes puede dirigir a la otra Parte solicitud para ejercer acción penal
con respecto a los nacionales de la Parte Requerida, así como también a los apátridas que 
vivan permanentemente en su territorio, quienes hayan sido acusados de haber cometido 
delitos bajo la jurisdicción de la Parte Requirente.

La Parte Requerida trasmitirá la solicitud a sus autoridades competentes para tomar la 
decisión de ejercer la acción penal de conformidad con su legislación.

2. Si de la acción respecto a la cual fue abierta la causa penal surgieran demandas civiles
por parte de las personas que sufrieron daños a causa del delito, estas demandas de solicitud 
de indemnización se considerarán en la causa penal.

3. La solicitud de ejercer la acción penal deberá contener:
1) Nombre de la autoridad requirente;
2) Apellidos y nombres completos de la persona que haya sido acusada de haber come-

tido el delito, nacionalidad, lugar de residencia, y si es posible, su descripción física, una 
fotografía, sus huellas dactilares u otros datos que la puedan identificar;

3) La descripción y la calificación legal de los hechos que dieron lugar a la solicitud de
ejercicio de la acción penal;

4) La indicación, lo más exactamente posible, del tiempo y lugar de los hechos que
dieron lugar a la solicitud;

5) En caso de ser necesario, el requerimiento de la devolución de los originales de los
documentos y objetos que son prueba material.

4. A la solicitud de ejercer la acción penal, se deberá adjuntar:
1) El texto de la norma penal, y de ser necesarias, otras normas de la Parte Requirente

que resulten relevantes para el ejercicio de la acción penal;
2) Los expedientes de la causa penal o sus copias certificadas, así como las pruebas

existentes;
3) La solicitud de resarcimiento de los daños causados, si los hay, y si es posible, la

estimación de su cuantía;
4) La solicitud de iniciar una acción penal por parte de las personas que sufrieron daño

a causa del delito, si es necesario conforme con la legislación de la Parte Requerida.
5. Con el fin de garantizar los derechos de los terceros, a solicitud de la Parte Requirente,

la Parte Requerida devolverá los originales de los documentos y los objetos que constituyen 
prueba material.

6. Si después de enviar una solicitud de ejercicio de acción penal la persona en ella
indicada se encuentra en el territorio de la Parte Requirente, esta tomará las medidas po-
sibles de conformidad con su legislación para enviarlo al territorio de la Parte Requerida.

7. La Parte Requerida notificará sin demora a la Parte Requirente las medidas adoptadas
respecto a su solicitud, informará los resultados de la acción penal y enviará copia de la 
decisión judicial penal.

8. Si después de recibir la solicitud, se encuentra que se ha proferido una sentencia o
que ha entrado en vigor la decisión emanada de un órgano judicial de la Parte Requerida 
respecto a la persona indicada en la solicitud, las Autoridades Competentes de la Parte 
Requirente no podrán ejecutar acción penal en relación a esta persona por los mismos 
hechos.

9. En caso de que la Parte Requerida tome la decisión de no dar curso a la solicitud,
o negar su aceptación, o se haya tomado una decisión denegando el ejercicio de la acción
penal, o su terminación, le devolverá sin demora a la Parte Requirente los expedientes y 
las pruebas materiales remitidas a ella.

ARTÍCULO 19
MEDIDAS SOBRE BIENES

1. Las Partes cooperarán en los ámbitos de localización de los instrumentos y productos
del delito y aplicarán las medidas adecuadas con respecto a ellos.

Tal cooperación se basará en las disposiciones del presente Tratado así como en 
las disposiciones correspondientes de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre de 2000, en particular 
en sus artículos 2°, 12, 13 y 14, y se extenderá no solo a los delitos previstos en esta 
Convención sino a cualquier otro hecho delictivo, observando el punto 2 del artículo 
1° del presente Tratado.

2. Entrando en vigencia el presente Tratado, las Partes adoptarán las medidas para llegar
a un acuerdo sobre la repartición de los bienes obtenidos ilícitamente e incautados como 
resultado de la cooperación entre las Partes, que se formalizará mediante un Protocolo al 
presente Tratado.

ARTÍCULO 20
GASTOS

1. La Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes de
asistencia legal, salvo los siguientes que asumirá la Parte Requirente:

1) Gastos relativos al transporte de las personas a su territorio y de regreso, conforme
a los artículos 13 y 15 del presente Tratado, y a su estadía en este territorio, así como otros 
pagos que correspondan a estas personas.

2) Gastos y honorarios de peritos.
3) Gastos relativos al transporte, la estadía y a la presencia de los representantes de

Autoridades Competentes de la Parte Requirente durante la ejecución de la solicitud, de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 9° del presente Tratado.

4) Gastos de envío y devolución de los objetos trasladados del territorio de la Parte
Requerida al territorio de la Parte Requirente.

2. En caso de que la solicitud requiera de gastos cuantiosos o de carácter extraordinario,
las Autoridades Centrales de las Partes se consultarán para determinar las condiciones en 
que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como se sufragarán los gastos.

ARTÍCULO 21
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán
consultas sobre temas de interpretación y aplicación de este Tratado en general o sobre 
una solicitud en concreto.

2. Cualquier controversia que surja en la interpretación y aplicación del presente Tratado
será resuelta por negociaciones diplomáticas.

ARTÍCULO 22
DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes
y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento 
establecido en el numeral 2 del presente artículo.

2. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de re-
cepción de la última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes 
se comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para su 
entrada en vigor.

3. El presente Tratado se dará por terminado ciento ochenta (180) días después de que
una de las Partes reciba por la vía diplomática la notificación escrita de la otra Parte sobre 
su intención en tal sentido.

4. La terminación del presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de
asistencia legal que se hayan recibido durante su vigencia.

Suscrito en Moscú, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil diez (2010), en dos 
ejemplares en idioma español y ruso, siendo ambos textos igualmente válidos.

La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en 

idioma español del “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre 
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 
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2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos mil once (2011).
La Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Ju-

rídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gärtner.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de 
la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de 
Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 
6 de abril de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
“Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal 
Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, que por 
el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a…
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exte-

riores y el Ministro de Justicia y del Derecho.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de 
la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de 
Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 
6 de abril de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, 
el “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia 
Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
La Secretaria General (e) de la honorable Cámara de Representantes,

Flor Marina Daza Ramírez.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de 

la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.

S-GTAJI-15-007517 
Bogotá, D. C., 27 de enero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decreto de Promulgación “Tratado entre la República de Colombia y la Fe-

deración de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú 
el 6 de abril de 2010 

Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de la 

República, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Tratado entre la República de 
Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, 
suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010. 

Al respecto, es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional com-
porta la naturaleza jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el 
Congreso de la República mediante la Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012 y fue 
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-677 del 25 
de septiembre de 2013. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número 90/n de fecha 15 de 
junio de 2011, la Federación de Rusia notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su 
legislación interna para la entrada en vigor del presente Tratado. 

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-043789 de fecha 2 de julio 
de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del 
Tratado en mención. En consecuencia, el precitado Tratado entró en vigor el 3 de agosto 
de 2014, de conformidad con su artículo 22. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería se informe a esta 
Dirección sobre su expedición y se curse copia del mismo. 

Cordial saludo, 
Firmado Digitalmente por: 2015/01/29 

Alejandra Valencia Gärtner, 
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales. 

Anexos: Lo enunciado. 
MEMORANDO

I-GTAJI-14-035838 
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014 
PARA:  MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN 

 Jefe de Gabinete 
DE:  ALEJANDRA VALENCIA GÄRTNER 

 Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales 
ASUNTO:  Decreto de Promulgación “Tratado entre la República de Colombia y la 

Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Reciproca en Materia Penal”, 
suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010.

Señora Jefe de Gabinete,
De manera atenta, remito para consideración y suscripción de la señora Ministra de 

Relaciones Exteriores, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Tratado entre la 
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en 
Materia Penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010. 

Considerando que el precitado instrumento internacional comporta la naturaleza jurí-
dica de un tratado solemne, el Instrumento fue aprobado por el Congreso de la República 
mediante Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012 y fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-677 del 25 de septiembre de 2013. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número 90/n de fecha 15 de 
junio de 2011, la Federación de Rusia notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación 
interna para la entrada en vigor del presente Tratado. 

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-043789 de fecha 2 de julio 
de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del 
Tratado en mención. En consecuencia, el precitado Tratado entró en vigor el 3 de agosto 
de 2014, de conformidad con su artículo 22. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería su remisión a 
esta Dirección con miras a continuar el trámite correspondiente. 

Cordial saludo, 
Firmado Digitalmente por: 2014/12/04 

Alejandra Valencia Gärtner, 
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales. 

Anexo: Lo enunciado 
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El Congreso de la República
Visto el texto del “Tratado entre la República de Colombia  y Fede-

ración de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, 
suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, que a la letra dice:

 (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del acuer-
do mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio).

20

LEY 1596 DE 2012
(diciembre 21)

por medio de la cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia  y Federación de Rusia 
sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

21
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La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 

de la versión en idioma español del “Tratado entre la República de 
Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en 
Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, docu-
mento que reposa en los archivos del Grupo Inter no de Trabajo Tratados 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos 
mil once (2011). 

La Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011 
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Tratado entre la República de Colombia y 

Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, 
suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado entre la República de Colombia y Federación 
de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito 
en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, que por el artículo 1° de esta ley 
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y el Ministro de Justicia y del Derecho.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011 
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado entre la República de Colombia y 
Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, 
suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado entre la República de Colombia y Federación 
de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito 
en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, que por el artículo 1° de esta ley 
se aprueba, obligará al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
La Secretaria General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,

Flor Marina Daza Ramírez.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.
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CORTE CONSTITUCIONAL
Bogotá, D. C., catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014) 
Oficio número CS-017 
Doctora 
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR 
Ministra de Relaciones Exteriores 
Ciudad 
Referencia: Expediente LAT-406 C-677 de 2013. Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, 

por medio de la cual se aprueba el Tratado entre la República de Colombia y la Federación 
de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal, suscrito en Moscú, Rusia, el 
6 de abril de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Estimada doctora: 
Comedidamente, me permito enviarle copia de la Sentencia C-677 de 2013 del veinticinco 

(25) de septiembre de dos mil trece (2013), proferida dentro del proceso de la referencia. 
Cordialmente, 

Martha Victoria Sáchica Méndez,
Secretaria General. 

Anexo copia de la sentencia con 36 folios, un total de 71 páginas. 
MVSM/RALlDRD 

SENTENCIA C-677 DE 2013
Referencia: expediente LAT-406
Revisión de constitucionalidad del “Tratado entre la República de Colombia y la Fede-

ración de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal” y de la Ley aprobatoria 
1596 del 21 de diciembre de 2012.

Magistrado Ponente: 
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013) 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-

nales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 
1991, profiere la siguiente 

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución, 

la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia 
de la ley número 1596 de 2012, “por medio de la cual se aprueba el TRATADO ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE ASISTENCIA 
LEGAL RECÍPROCA EN MATERIA PENAL”.

En desarrollo de dicho mandato constitucional, el despacho del magistrado sustanciador, 
en proveído del 8 de febrero de 2013, dispuso: (i) avocar el conocimiento del Tratado y de 
su ley aprobatoria; (ii) decretar la práctica de algunas pruebas; (iii) fijar en lista el asunto 
y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el 
concepto de rigor; (iv) comunicar inmediatamente la iniciación del asunto al Presidente de 
la República, al Presidente del Congreso de la República, a la Ministra de Relaciones Ex-
teriores y a la Ministra de Justicia, de conformidad con los artículos 244 de la Constitución 
y 11 del Decreto 2067 de 1991. Finalmente se determinó: (v) invitar a la Fiscalía General 
de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y So-
ciedad – Dejusticia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las universidades Nacional 
de Colombia, de los Andes, de Antioquia, Externado de Colombia, Libre de Colombia, 
Javeriana, Santo Tomás, Sergio Arboleda y al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
para que aportaran sus opiniones sobre el asunto de la referencia.

Toda vez que el material probatorio solicitado no fue remitido en su totalidad, el despacho 
del magistrado sustanciador, en providencia del 8 de marzo de 2013, dispuso requerir a las 
autoridades correspondientes. En respuesta, mediante oficio del 13 de marzo siguiente, la 
Secretaría General de la Cámara de Representantes informó que las actas de plenaria número 
171 y 172, del 14 y 15 de noviembre de 2012, aun se encontraban en la Imprenta Nacional 
de Colombia a la espera de ser publicadas y que, por tanto, ellas serían remitidas una vez 
hicieran parte de la Gaceta del Congreso. A pesar de la ausencia de esos documentos, a 
través de Auto del 22 de marzo se ordenó proseguir el procedimiento correspondiente.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales, y previo concepto del Ministerio 
Público, la Corte Constitucional procede a decidir sobre este asunto.

II. TEXTO DEL TRATADO Y DE SU LEY APROBATORIA
“LEY 1596 DE 2012

(diciembre 21)
Diario Oficial número 48.651 de 21 de diciembre de 2012

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y Federación 
de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, 

el 6 de abril de 2010.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre 
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 
2010, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del acuerdo mencionado, 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y FEDERACIÓN  
DE RUSIA SOBRE ASISTENCIA LEGAL RECÍPROCA EN MATERIA PENAL

La República de Colombia y la Federación de Rusia, en adelante denominados “Las 
Partes”;

CONSIDERANDO los lazos de amistad y consideración que unen a las partes;
DESEOSOS de fortalecer las bases jurídicas de la asistencia legal recíproca en materia 

penal;
ACTUANDO de acuerdo con sus legislaciones internas, así como el respeto a los 

principios universales de derecho internacional, en especial de igualdad soberana y la no 
intervención en los asuntos internos;

han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO 1

OBLIGACIÓN DE CONCEDER ASISTENCIA LEGAL
1. Las Partes deberán, de conformidad con el presente Tratado, concederse la asistencia 

legal recíproca en materia penal (en adelante asistencia legal).
2. La asistencia legal se prestará, de acuerdo con el presente tratado, si el delito que

es objeto de la solicitud resulta penalmente punible de conformidad con la legislación 
de ambas Partes. La Parte Requerida, a su consideración podrá prestar la asistencia 
legal, así el hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con su le-
gislación interna.

3. El presente Tratado tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia legal entre
las Partes. Las disposiciones del presente Tratado no generarán derecho alguno en favor 
de terceras personas en la obtención o exclusión de pruebas o impedir el cumplimiento de 
una solicitud de asistencia legal.

4. El presente Tratado no permitirá a las autoridades competentes de una de las Partes
ejercer, en el territorio de la otra Parte, facultades que sean exclusivamente de la compe-
tencia de las autoridades de la otra Parte.

5. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia legal presentada
después de la entrada en vigor del mismo, inclusive si las respectivas omisiones o actos 
hayan tenido lugar antes de esa fecha.

ARTÍCULO 2
ALCANCE DE LA ASISTENCIA LEGAL

La asistencia legal comprenderá:
1 Entrega de documentos;
2 Obtención de pruebas;
3 Localización e identificación de personas y objetos;
4 Citación de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante auto-

ridad competente en la Parte Requirente;
5 Traslado temporal de personas detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal 

como testigos o víctimas en el territorio de la Parte Requirente o para otras actuaciones 
procesales indicadas en la solicitud;

6 Ejecución de medidas sobre bienes;
7 Entrega de documentos, objetos y otras pruebas;
8 Autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la 

Parte Requirente durante la ejecución de una solicitud;
9 Ejecución de la acción penal;
10 Cualquier otra forma de asistencia legal de conformidad con los fines de este Tra-

tado, siempre y cuando no esté en contradicción con la legislación de la Parte Requerida.
ARTÍCULO 3

AUTORIDADES CENTRALES
1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asisten-

cia legal objeto de este Tratado, se designará a las Autoridades Centrales de las Partes.
Por parte de la República de Colombia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, para cuestiones 

relativas a la actividad de los jueces de la República de Colombia; y la Fiscalía General 
de la Nación para todas las demás cuestiones de asistencia legal.

Las Partes se notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda 
modificación de sus Autoridades Centrales y ámbitos de competencia.

2. Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las
solicitudes de asistencia legal a que se refiere este Tratado y las respuestas a estas.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá directamente las solicitudes
de asistencia legal o las transmitirá para su ejecución a la Autoridad competente.

Por parte de la Federación de Rusia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la ac-

tividad de los juzgados de la Federación de Rusia; y la Fiscalía General de la Federación 
de Rusia para todas las demás cuestiones de asistencia legal.

Cuando la autoridad Central transmita la solicitud a una autoridad competente para 
su ejecución, velará por la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha 
autoridad.
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ARTÍCULO 4
FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistencia legal se formulará por escrito.
2. La Parte Requerida podrá dar trámite a una solicitud recibida por telefax, fax, co-

rreo electrónico u otro medio de comunicación similar. La Parte Requirente transmitirá el 
original del documento a la mayor brevedad posible.

La Parte requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de 
la solicitud solo bajo la condición de recibir el original de la misma.

3. La solicitud contendrá:
1) Denominación de la autoridad competente que solicita la asistencia legal;
2) Objeto de la solicitud y descripción de la asistencia legal solicitada;
3) Descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal, su califi-

cación jurídica, el texto de las disposiciones legales que tipifican la conducta como hecho 
punible y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;

4) Fundamentos y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Re-
quirente desee que se practique al ejecutar la solicitud;

5) Identificación de personas sujetas a investigación o proceso judicial;
6) Plazo dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
7) Información sobre el nombre completo, el domicilio y en lo posible el número del

teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso 
judicial en curso;

8) Indicación y descripción del lugar a inspeccionar o requisar, así como de los objetos
por asegurar;

9) El texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción del testimonio en la
Parte Requerida;

10) En caso de solicitarse asistencia de representantes de las autoridades competentes
de la Parte Requirente para la ejecución de la solicitud, indicación de los nombres com-
pletos, cargo y motivo de su presencia;

11) Cualquier petición para observar la confidencialidad del hecho de la recepción de
la solicitud de asistencia legal, su contenido y/o cualquier actuación emprendida conforme 
a la misma;

12) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte Requerida para
el cumplimiento de la solicitud;

4. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es
suficiente para dar trámite a la misma, podrá solicitar información adicional.

ARTÍCULO 5
IDIOMAS

Toda solicitud de asistencia legal, los documentos adjuntos y la información adicional, 
con fundamento en este Tratado, deberá acompañarse de la respectiva traducción al idioma 
de la Parte Requerida o al idioma inglés, previo acuerdo entre las Autoridades Centrales 
de las Partes.

ARTÍCULO 6
DENEGACIÓN O APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL

1. La asistencia legal podrá ser denegada cuando:
1) El cumplimiento de la solicitud pueda perjudicar a la soberanía, la seguridad, al

orden público u otros intereses esenciales de la Parte Requerida.
2) El cumplimiento de la solicitud sea contraria a la legislación de la Parte Requerida

o no se ajuste a las disposiciones de este Tratado.
3) La solicitud se refiera a acciones por las cuales la persona incoada en la Parte

Requirente haya sido condenada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida 
o la acción haya prescrito.

4) La solicitud se refiera a delitos militares que no estén contemplados en la legislación
penal ordinaria.

5) Existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud se ha
formulado con miras a procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacio-
nalidad, origen étnico, pertenencia a grupo social determinado u opiniones políticas o que 
la situación de esta persona pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones.

2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para negar la asis-
tencia legal.

3. La Parte Requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud cuando
considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedi-
miento judicial en curso en su territorio.

4. Antes de diferir o denegar la ejecución de una solicitud de asistencia, la Parte Re-
querida analizará la posibilidad de que la asistencia legal se conceda bajo condiciones que 
considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, 
aquella estará obligada a cumplirla.

5. Si la Parte Requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará a la Parte 
Requirente por intermedio de su Autoridad Central, expresando los motivos de tal decisión.

ARTÍCULO 7
VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS

1. Los documentos remitidos en el marco del presente Tratado, y certificados con sello
por las autoridades competentes o Centrales de la Parte Remitente se aceptarán sin lega-
lización u otra forma de autenticación.

A solicitud de la Parte Requirente, los documentos remitidos en el marco del presente 
Tratado podrán ser autenticados de forma diferente conforme a lo señalado en la solicitud, 
si ello no contradice la legislación de la Parte Requerida.

2. Para los efectos del presente Tratado, los documentos que se reconocen como oficiales
en el territorio de una de las Partes, se reconocen como tales en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 8
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO DE LA INFORMACIÓN

1. A petición de la Autoridad Central de la Parte Requirente, la Parte Requerida, de
conformidad con su ordenamiento jurídico, asegurará la confidencialidad del hecho de la 
recepción de la solicitud de asistencia legal, su contenido y cualquier actuación emprendida 
conforme a la misma, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar la solicitud.

Si para la ejecución de la solicitud fuere necesario el levantamiento de la reserva, me-
diante comunicación escrita, la Parte Requerida pedirá aprobación a la Parte Requirente. 
Sin dicha autorización, la solicitud no se ejecutará.

2. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida en el marco
del presente Tratado para fines distintos a los indicados en la solicitud de asistencia legal, 
sin previa autorización de la Parte Requerida.

3. En casos particulares, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o
parcialmente, la información o pruebas para propósitos diferentes a los especificados, 
solicitará la autorización correspondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o 
denegar, total o parcialmente, lo solicitado.

ARTÍCULO 9
EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL

1. El cumplimiento de las solicitudes se realizará conforme a la legislación de la Parte
Requerida y de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida prestará la asistencia legal de 
acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, siempre y cuando 
éstos no sean contrarios a los principios básicos de la legislación de la Parte Requerida.

2. Si la Parte Requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus autoridades 
competentes en la ejecución de la solicitud, la Parte Requerida le informará su decisión. 
En caso de que sea positiva, se le informará con antelación a la Parte Requirente la fecha 
y el lugar de la ejecución de la solicitud.

3. La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la Autoridad
Central de la Parte Requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de 
la ejecución de la solicitud.

4. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad
Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la 
Parte Requirente e informará las razones que impidan su cumplimiento.

ARTÍCULO 10
ENTREGA DE DOCUMENTOS

1. Conforme a la solicitud de asistencia legal, la Autoridad Central de la Parte Requerida 
procederá, sin demora, a realizar o tramitar la entrega de los documentos.

2. El cumplimiento de la solicitud se acreditará por medio de un documento de entrega, 
fechado y firmado por el destinatario, o por medio de una declaración de la autoridad 
competente de la Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de entrega. La 
entrega de los documentos será informada inmediatamente a la Parte Requirente.

ARTÍCULO 11
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN TERRITORIO DE PARTE REQUERIDA

1. La parte Requerida, de acuerdo con su legislación, recibirá en su territorio testimo-
nios de testigos y víctimas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas en 
la solicitud, y los transmitirá a la Parte Requirente.

2. A solicitud especial de la Parte Requirente, la Parte Requerida señalará la fecha y
lugar de cumplimiento de la solicitud. Los representantes de las Autoridades Competentes 
de la Parte Requirente, podrán hacer presencia durante el cumplimiento de la solicitud si 
se tiene el visto bueno de la Parte Requerida.

3. A los representantes de las Autoridades Competentes de la Parte Requirente presentes 
en la ejecución de la solicitud se les permitirá formular preguntas que puedan ser plantea-
das a la persona correspondiente, a través del representante de la Autoridad Competente 
de de la Parte Requerida.

4. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida
relativa a los documentos y objetos que le entregue, incluyendo la protección de derechos 
de terceros sobre tales documentos y objetos.

5. A petición de la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá a la mayor brevedad 
posible los originales de los documentos y objetos que le hayan sido entregados, de acuerdo 
con el numeral 1° del presente artículo. La entrega y devolución de los objetos en el marco 
de la asistencia legal, en asuntos penales, estará libre de aranceles aduaneros e impuestos.

ARTÍCULO 12
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS

Las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas 
contempladas en su legislación para la localización e identificación de personas y objetos 
indicados en la solicitud.

ARTÍCULO 13
COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VICTIMAS Y PERITOS EN EL TWRRITORIO (SIC) 

DE LA PARTE REQUIRENTE
1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir

testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la Parte Requerida 
informará a esta persona sobre la invitación de la Parte Requirente a comparecer ante 
sus Autoridades Competentes.
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2. La solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información sobre 
las condiciones y la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia de 
la persona citada, así como la relación de las garantías de que esta gozará conforme al 
artículo 14 del presente Tratado.

3. La solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que 
se le apliquen medidas de aseguramiento o sanción en caso de que esta no comparezca en 
territorio de la Parte Requirente.

4. La persona citada expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La Auto-
ridad Central de la Parte Requerida informará sin demora a la Autoridad Central de la 
Parte Requirente sobre la respuesta de aquella. La persona que ha dado su aceptación a 
presentarse puede dirigirse a la Parte Requirente solicitando que se le entregue un avance 
para cubrir los gastos. Este avance puede ser entregado a través de la Embajada o Con-
sulado de la Parte Requirente.

ARTÍCULO 14
GARANTÍAS A LA PERSONA CITADA

1. Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de 
una citación compareciera ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, podrá 
ser perseguida penalmente, detenida o sometida a restricción de su libertad individual en 
el territorio de dicha Parte por hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio 
de la Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta garantía, la 
Autoridad Central de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el fin de informar 
a la persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su comparecencia teniendo en 
cuenta estas circunstancias.

2. La garantía establecida en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la 
persona citada hubiere tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Re-
quirente durante un plazo ininterrumpido de quince (15) días contados a partir del día 
en que se le entregue la notificación escrita de que su presencia ya no es requerida por 
las autoridades competentes y, no obstante, permanece en dicho territorio o regresa a él 
después de abandonarlo.

3. La persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente 
al especificado en la solicitud.

ARTÍCULO 15
TRASLADO PROVISIONAL DE PERSONAS DETENIDAS (INCLUIDA LA QUE ESTÁ 

CUMPLIENDO LA CONDENA EN FORMA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD)
1. Toda persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de 

privación de libertad), independientemente de su nacionalidad, podrá ser trasladada 
temporalmente, con el consentimiento de la Autoridad Central de la Parte Requerida a la 
Parte Requirente para prestar testimonio como testigo o víctima, o para otras actuaciones 
procesales indicadas en la solicitud con la condición de devolver al detenido a la Parte 
Requerida en el plazo indicado por esta.

El plazo inicial para el traslado de la persona no podrá ser superior a noventa (90) 
días. El tiempo de estadía de la persona trasladada podrá ser ampliado por la Autoridad 
Central de la Parte Requerida mediante una solicitud fundamentada de la Autoridad Cen-
tral de la Parte Requirente.

La forma y condiciones de traslado y el retorno de la persona se acordará entre las 
Autoridades Centrales de la Partes.

2. Se denegará el traslado:
1) Si la persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de 

privación de libertad) no consiente en ello por escrito.
2) Si su presencia es necesaria en un proceso judicial en curso en el territorio de la 

Parte Requerida.
3) La Parte Requirente custodiará a la persona trasladada mientras se mantenga vigente 

la medida de detención ordenada por la autoridad competente de la Parte Requerida. En 
caso de ser liberada por decisión de la Parte Requerida, la Parte Requirente aplicará los 
artículos 13, 14 y 20 del presente Tratado.

4) El tiempo de estadía de la persona trasladada, fuera del territorio de la Parte Re-
querida se computará para efectos del tiempo total que permanezca recluida (incluyendo 
el plazo del cumplimiento de la condena de privación de la libertad).

5) La persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación 
de libertad) que no otorgue su consentimiento para comparecer ante la Parte Requirente, 
no podrá ser sometida a ninguna medida de aseguramineto (sic) o sanción por este hecho.

ARTÍCULO 16
PROTECCIÓN DE PERSONAS CITADAS O TRASLADADAS A TERRITORIO  

DE LA PARTE REQUIRENTE
Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas 

citadas o trasladadas a su territorio, de conformidad con los artículos 13 y 15 del presente 
Tratado.

ARTÍCULO 17
CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA LEGAL

La Parte Requerida presentará, en la medida en que sus Autoridades Competentes 
puedan obtenerlos en casos semejantes, extractos de expedientes penales y/o documentos 
u objetos que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial, salvo 
aquellos documentos y objetos que contengan información que constituya secreto de 
Estado.

ARTÍCULO 18
SOLICITUD DE EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL

1. Cada una de las Partes puede dirigir a la otra Parte solicitud para ejercer acción 
penal con respecto a los nacionales de la Parte Requerida, así como también a los apá-
tridas que vivan permanentemente en su territorio, quienes hayan sido acusados de haber 
cometido delitos bajo la jurisdicción de la Parte Requirente.

La Parte Requerida trasmitirá la solicitud a sus autoridades competentes para tomar 
la decisión de ejercer la acción penal de conformidad con su legislación.

2. Si de la acción respecto a la cual fue abierta la causa penal surgieran demandas 
civiles por parte de las personas que sufrieron daños a causa del delito, estas demandas 
de solicitud de indemnización se considerarán en la causa penal.

3. La solicitud de ejercer la acción penal deberá contener:
1) Nombre de la autoridad requirente;
2) Apellidos y nombres completos de la persona que haya sido acusada de haber come-

tido el delito, nacionalidad, lugar de residencia, y si es posible, su descripción física, una 
fotografía, sus huellas dactilares u otros datos que la puedan identificar;

3) La descripción y la calificación legal de los hechos que dieron lugar a la solicitud 
de ejercicio de la acción penal;

4) La indicación, lo más exactamente posible, del tiempo y lugar de los hechos que 
dieron lugar a la solicitud;

5) En caso de ser necesario, el requerimiento de la devolución de los originales de los 
documentos y objetos que son prueba material.

4. A la solicitud de ejercer la acción penal, se deberá adjuntar:
1) El texto de la norma penal, y de ser necesarias, otras normas de la Parte Requirente 

que resulten relevantes para el ejercicio de la acción penal;
2) Los expedientes de la causa penal o sus copias certificadas, así como las pruebas 

existentes;
3) La solicitud de resarcimiento de los daños causados, si los hay, y si es posible, la 

estimación de su cuantía;
4) La solicitud de iniciar una acción penal por parte de las personas que sufrieron 

daño a causa del delito, si es necesario conforme con la legislación de la Parte Requerida.
5. Con el fin de garantizar los derechos de los terceros, a solicitud de la Parte Requi-

rente, la Parte Requerida devolverá los originales de los documentos y los objetos que 
constituyen prueba material.

6. Si después de enviar una solicitud de ejercicio de acción penal la persona en ella 
indicada se encuentra en el territorio de la Parte Requirente, esta tomará las medidas po-
sibles de conformidad con su legislación para enviarlo al territorio de la Parte Requerida.

7. La Parte Requerida notificará sin demora a la Parte Requirente las medidas adop-
tadas respecto a su solicitud, informará los resultados de la acción penal y enviará copia 
de la decisión judicial penal.

8. Si después de recibir la solicitud, se encuentra que se ha proferido una sentencia o 
que ha entrado en vigor la decisión emanada de un órgano judicial de la Parte Requerida 
respecto a la persona indicada en la solicitud, las Autoridades Competentes de la Parte Re-
quirente no podrán ejecutar acción penal en relación a esta persona por los mismos hechos.

9. En caso de que la Parte Requerida tome la decisión de no dar curso a la solicitud, 
o negar su aceptación, o se haya tomado una decisión denegando el ejercicio de la acción 
penal, o su terminación, le devolverá sin demora a la Parte Requirente los expedientes y 
las pruebas materiales remitidas a ella.

ARTÍCULO 19
MEDIDAS SOBRE BIENES

1. Las Partes cooperarán en los ámbitos de localización de los instrumentos y productos 
del delito y aplicarán las medidas adecuadas con respecto a ellos.

Tal cooperación se basará en las disposiciones del presente Tratado así como en las 
disposiciones correspondientes de la Convención de las Naciones Unidas contra la De-
lincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre de 2000, en particular en sus 
artículos 2, 12, 13 y 14, y se extenderá no solo a los delitos previstos en esta Convención sino 
a cualquier otro hecho delictivo, observando el punto 2 del Artículo 1 del Presente Tratado.

2. Entrando en vigencia el presente Tratado, las Partes adoptarán las medidas para 
llegar a un acuerdo sobre la repartición de los bienes obtenidos ilícitamente e incautados 
como resultado de la cooperación entre las Partes, que se formalizará mediante un Pro-
tocolo al presente Tratado.

ARTÍCULO 20
GASTOS

1. La Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes de 
asistencia legal, salvo los siguientes que asumirá la Parte Requirente:

1) Gastos relativos al transporte de las personas a su territorio y de regreso, conforme 
a los artículos 13 y 15 del presente Tratado, y a su estadía en este territorio, así como otros 
pagos que correspondan a estas personas.

2) Gastos y honorarios de peritos.
3) Gastos relativos al transporte, la estadía y a la presencia de los representantes de 

Autoridades Competentes de la Parte Requirente durante la ejecución de la solicitud, de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 9 del presente Tratado.

4) Gastos de envío y devolución de los objetos trasladados del territorio de la Parte 
Requerida al territorio de la Parte Requirente.
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2. En caso de que la solicitud requiera de gastos cuantiosos o de carácter extraor-
dinario, las Autoridades Centrales de las Partes se consultarán para determinar las 
condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como se 
sufragarán los gastos.

ARTÍCULO 21
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán
consultas sobre temas de interpretación y aplicación de este Tratado en general o sobre 
una solicitud en concreto.

2. Cualquier controversia que surja en la interpretación y aplicación del presente
Tratado será resuelta por negociaciones diplomáticas.

ARTÍCULO 22
DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes
y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento 
establecido en el numeral 2 del presente Artículo.

2. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de re-
cepción de la última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes 
se comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para su 
entrada en vigor.

3. El presente Tratado se dará por terminado ciento ochenta (180) días después de
que una de las Partes reciba por la vía diplomática la notificación escrita de la otra Parte 
sobre su intención en tal sentido.

4. La terminación del presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de
asistencia legal que se hayan recibido durante su vigencia.

Suscrito en Moscú, a los seis (6) días del mes de Abril de dos mil diez (2010), en dos 
ejemplares en idioma español y ruso, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por la República de Colombia
<Firma>
Por la Federación de Rusia
<Firma>
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRA-

TADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en 

idioma español del “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre 
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 
2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Inter no de Trabajo Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos mil once (2011).
La Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales,
ALEJANDRA VALENCIA GARTNER.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
AUTORIZADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República 

para los efectos Constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de 
la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Apruébase el “Tratado entre la República de Colombia y 
Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en 
Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre 
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 
2010, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país 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.
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones 

Exteriores y el Ministro de Justicia y del Derecho.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos Constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores, Encargada de las Funciones del Despacho 
de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Apruébase el “Tratado entre la República de Colombia y 
Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en 
Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre 
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 
2010, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al Estado 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.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
La Secretaria General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,

Flor Marina Daza Ramírez.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 

de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.”
III. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Relaciones Exteriores
El Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, a través de oficio allegado el 28 

de febrero de 2013, presentó argumentos para que se declare la exequibilidad de la Ley 
Aprobatoria 1596 de 2012 y el Tratado de asistencia recíproca en materia legal suscrito 
con la Federación de Rusia. Señaló que la cooperación se fundamenta en el reconocimiento 
de un poder jurisdiccional extranjero y en la necesidad de incorporar “procedimientos que 
permitan dinamizar y asegurar la pronta respuesta a las solicitudes de las autoridades 
judiciales de la República de Colombia y de la Federación de Rusia”. Destacó que con el 
Tratado se brindan garantías jurídicas a los ciudadanos en la medida en que se simplifican 
y aceleran los procedimientos judiciales, y se establece un sistema de reconocimiento de 
las sentencias judiciales. Detectó que todo ello es desarrollo de los principios consignados 
en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y es compatible 
con la soberanía de cada Estado así como con los principios del derecho internacional. 
Esgrimió que el instrumento promueve la lucha contra la delincuencia transnacional, en la 
medida en que fortalece a las instituciones nacionales.

Posteriormente afirmó que la aprobación interna del Tratado cumple con los parámetros 
constitucionales, en la medida en que fue suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores 
conforme al artículo 7º de la Convención de Viena. Además el Presidente de la República 
suscribió el instrumento el 19 de julio de 2011 y el proyecto de ley respectivo, radicado el 
23 de noviembre de 2011 en el Senado, surtió los debates correspondientes y culminó en 
la Ley 1596 de 2012.

2. Ministerio de Justicia y del Derecho
2.1. Este ente gubernamental, a través de apoderada, solicitó que se declare la exequi-

bilidad del Tratado y de su ley aprobatoria. Relató que esa norma fue remitida de manera 
oportuna a este tribunal por parte de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, 
en los términos del artículo 241-10 de la Carta Política. Expuso que conforme con lo es-
tablecido en la Convención de Viena, el acuerdo internacional fue suscrito por el Ministro 
de Relaciones Exteriores, el 6 de abril de 2010, y que el 19 de julio del año siguiente el 
Presidente lo aprobó y ordenó someterlo al consentimiento del Congreso. 

Reseñó los pasos a los que el Tratado internacional fue sometido en el órgano legisla-
tivo, en donde fue radicado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia, en el 
Senado de la República, tal y como lo dispone el artículo 154 constitucional. Aclaró que el 
proyecto se sometió al trámite de una ley ordinaria en la medida en que no se dispone un 
procedimiento especial para su aprobación. Al interior de la célula legislativa mencionada fue 
identificado con el número 176/2011 Senado, mientras que su texto, exposición de motivos 
y ponencia favorable constan en la Gaceta número 118 de 2012. El anuncio para discusión 
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en primer debate se efectuó el “19 de abril” (sic)1 y el día 17 del mismo mes fue aprobado 
por la Comisión Segunda, cuando se constituyó el quórum requerido (Gaceta número 233, 
Actas de Comisión 19 y 20). Narró que la ponencia para segundo debate en la plenaria fue 
publicada en la Gaceta 228 del 14 de mayo de 2012 y que su anuncio se efectuó el día 22 
siguiente (Acta número 48, Gaceta 414). El 23 de mayo el proyecto fue aprobado (Acta 
número 049, Gaceta número 415).

El Ministerio puntualizó que en la Cámara de Representantes el proyecto de ley fue 
radicado con el número 242/2012 Cámara, la ponencia para primer debate se publicó en 
la Gaceta 566 y el anuncio para la votación de efectuó en dos ocasiones: el 3 de octubre 
(Acta de Comisión número 14 y Gaceta 17 de 2013) y el segundo, teniendo en cuenta que 
ella resultó fallida, el 9 de octubre de 2012 (Acta 15 de Comisión, Gaceta número 18 de 
2013). La Comisión Segunda aprobó el proyecto de ley el 17 de octubre siguiente (acta 
de Comisión 16, Gaceta número 18 de 2013), la publicación de la ponencia para segundo 
debate fue efectuada en la Gaceta número 782 de 2012, el anuncio respectivo se surtió el 
14 de noviembre (Acta de Plenaria 171, Gaceta 73 de 2013) y la Plenaria le dio el visto 
bueno el 15 de noviembre de 2012 (Acta 172, Gaceta 54 de 2013).

A partir de lo anterior, la entidad concluyó la “constitucionalidad del trámite de apro-
bación de la Ley 1596 de 2012”, lo cual soportó en el cumplimiento de los artículos 157 
y 160 de la Constitución, así como en acatamiento del quórum y las mayorías requeridas. 

2.2. Adicionalmente, esa entidad consideró que materialmente el Tratado también es 
compatible con la Constitución. Para el efecto adujo que en él se establecen pautas obli-
gatorias en materia penal sobre conductas que se encuentren tipificadas en ambos países y 
facilita la cooperación judicial, aun cuando el delito solo esté definido por uno de los Estados. 
Luego definió los alcances de la asistencia recíproca y, en general, hizo un resumen de los 
aspectos procesales y sustantivos que componen el acuerdo internacional. 

Con todo ello el Ministerio señaló que el Tratado defiende fines constitucionalmente 
válidos en la medida en que garantiza los derechos de las de las víctimas y permite que la 
administración de justicia opere de forma efectiva contra el crimen. Mostró que la Corte 
Constitucional ha estudiado acuerdos similares para lo cual citó dos apartes de la sentencia 
C-253 de 1999 y concluyó lo siguiente: “Por lo anterior, consideramos que las disposicio-
nes que integran el Tratado sub-examine, son coherentes y armónicas con la Constitución 
Política colombiana, especialmente con sus artículos 9°, 150 –numeral 16–, 226 y 227, 
ampliando la capacidad estatal para administrar justicia y hacer comparecer ante esta a 
quienes intenta evadirla en territorio extranjero.”.

3. Defensoría del Pueblo
A través del Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales, y del oficio 

4010-092 del 16 de abril de 2013, la Defensoría del Pueblo rindió concepto sobre la cons-
titucionalidad del Tratado y su ley aprobatoria. Respecto a los aspectos de forma, relató 
los pasos que surtió el ejecutivo y los trámites a los que se sometió en el Congreso de la 
República. Sobre este último, luego de exponer cuidadosamente cada una de las fases en las 
que fue aprobado, la Defensoría concluyó lo siguiente: “En síntesis, el proyecto cumplió con 
la totalidad del trámite y requisitos establecidos en la Carta Política para convertirse en 
ley de la República, con lo cual, por el aspecto del trámite formal de su curso legislativo, 
la Ley 1596 de 2012 resulta ajustada a la Constitución”.

Sobre el ámbito material, esa entidad afirmó que el Tratado corresponde a los linea-
mientos generales del “Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales”, 
adoptado en la 68ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
14 de diciembre de 1990. Luego explicó que las particularidades del crimen organizado 
actual requieren “transformar y modernizar la capacidad institucional para el control de 
expresiones criminales que han adquirido dimensiones transnacionales de la mano de la 
apertura de fronteras, la desregulación de las relaciones de todo tipo y la intensificación 
de los intercambios promovidos por la globalización.” Afirmó que Colombia se ha visto 
seriamente afectada por ese fenómeno y que por ello diferentes gobiernos han suscrito 
varios acuerdos similares, que han sido estudiados por este tribunal. 

Alertó que aunque ese Tratado coincide con los acuerdos que han sido celebrados con 
otros países, se hace necesario señalar algunos elementos que son “problemáticos”. El pri-
mero que refirió es la “asistencia legal cuando el hecho no sea punible conforme a la Parte 
Requerida”, establecido en la segunda parte del párrafo 2 del artículo 1º. Esta disposición 
establece la potestad de la Parte Requerida de prestar cooperación aun cuando el hecho que 
sustenta la solicitud no constituya un delito. De acuerdo a la Defensoría, teniendo en cuenta 
el alcance de la asistencia establecido en el artículo 2º, esta facultad entra en tensión con 
el artículo 28 constitucional, en la medida en que varias de las potestades adscritas a esa 
figura (señala las contenidas en los numerales 3, 5, 6 y 9 del artículo 2º) “podrían derivar 
en una intervención excesivamente intensa respecto de personas que, de conformidad con la 
legislación interna, no han comprometido en modo alguno su responsabilidad”. Al respecto, 
citó la sentencia C-974 de 2001, en la que se efectuó la revisión oficiosa de la Ley 636 de 
2001 y a partir de la cual la Corte rechazó aquellas diligencias que resultaran perniciosas 
o afectaran derechos de terceros. En desarrollo de esta idea, la entidad consideró que la 
proposición jurídica completa que podría resultar contraria a la Carta se encuentra en los 
artículos 1° y 2°, puntualmente en los siguientes tópicos:

– La localización e identificación de personas establecida en el numeral 3, la cual afecta 
los derechos consagrados en los artículos 28 (libertad), 29 (presunción de inocencia) y 15 
(intimidad personal y familiar). Al respecto precisó: “Requerir información para identificar 
y localizar a una persona contra quien en principio no se formula ningún señalamiento o 
respecto de cuya conducta no cabe formular tacha de sospecha por no concurrir, conforme 
al principio de legalidad, consagración típica previa e inequívoca, abre las actuaciones a 
un ámbito impreciso, excesivamente general, de posibilidades, sin una causa que, el menos 
en principio, pudiera resultar justificada”. 
1 Aunque este Ministerio afirma que el anuncio se efectuó el 19 de abril, más adelante aclara que se 

efectuó el 10 de abril, como consta en el acta de comisión número 19.

– El traslado temporal de las personas detenidas definido en el numeral 5. Sobre este 
aspecto de la asistencia legal la Defensoría mencionó que debe tenerse en cuenta que toda 
persona privada de la libertad y que no ha sido condenada se presume inocente y debe 
ser tratada como tal; asimismo planteó que esos sujetos tienen derechos y deberes con la 
administración de justicia y que estos deben “prevalecer frente a los requerimientos o nece-
sidades de otros Estados”. Además esgrimió que el traslado a un país lejano por un término 
prolongado constituye una restricción “particularmente grave” si se tiene en cuenta que no 
está justificada por una situación definida como punible en nuestro ordenamiento jurídico 
y que ello descuidaría la presencia del procesado en perjuicio de las víctimas.

– La ejecución de medidas sobre bienes establecida en el numeral 6. Al igual que en las 
dos situaciones anteriores, la Defensoría considera que debe prevalecer la intangibilidad de 
los derechos de las personas sobre las que se presume su inocencia. Agregó que conforme 
al artículo 58 de la Constitución “Si no existe ni siquiera una causa probable que sirva de 
fundamento a medidas restrictivas de derechos fundamentales, tampoco es viable someter 
a restricciones los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles”.

– La ejecución de la acción penal contemplada en el numeral 9. La Defensoría previno 
que esta facultad es claramente contraria a la Carta conforme a las garantías adscritas al 
principio de legalidad y adujo que su presencia en el Tratado puede llevar a confusiones en 
el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Como consecuencia de lo anterior, esta entidad solicitó a la Corte Constitucional que 
declare que la parte segunda del párrafo 2 del artículo 1º, cuya proposición se integra con 
los numerales 3 (concretamente la expresión “personas”), 5, 6 y 9 del artículo 2º del Tratado, 
es contraria a la Constitución. Por tanto, propuso que la sentencia incluya una “instrucción” 
al Gobierno para que formule una reserva respecto de esas normas.

Posteriormente, respecto del artículo 5º, en el que se regula el idioma aplicable a las 
solicitudes de asistencia, la Defensoría señaló que aunque el inglés ha sido considerado un 
instrumento idóneo en el desarrollo de las relaciones internacionales, en lo que se refiere a 
la cooperación internacional en el ámbito penal se hace necesario que todo requerimiento 
se encuentre traducido al castellano para así permitir que la participación de cualquier 
persona sea absolutamente informada. Como consecuencia, solicitó que se declare la 
constitucionalidad condicionada de ese artículo, en la medida en que se debe entender que 
toda solicitud de asistencia legal y sus documentos adjuntos debe estar obligatoriamente 
traducida al español.

En lo que se refiere al artículo 6º, en el que se definen las causales para denegar la asis-
tencia, esta entidad señaló que la negativa para prestar cooperación judicial respecto de los 
delitos militares que no estén contemplados en la legislación ordinaria (numeral “4)” párrafo 
1), no debería extenderse a los crímenes de lesa humanidad, de guerra o las violaciones 
graves a los derechos humanos. Adicionalmente, en lo atinente al párrafo segundo de esta 
disposición, la Defensoría advirtió que en virtud de los derechos a la intimidad y al hábeas 
data, no existe ninguna justificación para levantar el secreto bancario o tributario cuando 
“se trata de la asistencia judicial por hechos no definidos como delito por la legislación 
nacional, excepto cuando la persona que pueda resultar intervenida con la medida esté 
involucrada o existan informaciones, pruebas o evidencias de que ha cometido el hecho 
definido como punible, en el territorio de la Parte Requirente”. Por tanto, en los términos 
anotados, propuso que se declare que esta norma es contraria a la Constitución y formuló 
que se haga el correspondiente condicionamiento.

Sobre el artículo 8º del Tratado, en el que se establece la “confidencialidad y [las] limi-
taciones en el empleo de la información”, previno que la protección de los datos adscritos 
a la asistencia no puede ser oponible a las personas que sean afectadas con su cumpli-
miento, ya que ello desconocería los derechos al debido proceso, hábeas data, presunción 
de inocencia, intimidad y dignidad. La Defensoría ilustró que tanto los procesados como 
contra quienes no se adelante ninguna causa criminal, podrían ser objeto de indagaciones 
o restricciones a sus atribuciones, sin que pudieran enterarse de las causas o los motivos 
de las diligencia. En atención a esto propuso que se declare la constitucionalidad condicio-
nada de esta disposición, “en la medida que se entienda que las solicitudes de asistencia 
que supongan afectación de derechos de los que son titulares las personas en Colombia, 
tanto respecto de su persona como de sus bienes, no están sometidas a confidencialidad 
y deben por tanto ser comunicadas a los interesados, y suministrárseles la información 
clara, completa, específica y pertinente sobre los términos, alcance y el marco jurídico que 
justifica la respectiva operación”.

Respecto del artículo 11 (obtención de pruebas en territorio de la parte requerida) la 
Defensoría manifestó que toda víctima o testigo que sea citado en virtud de la asistencia, 
debe estar rodeada de las garantías propias del debido proceso. Puntualmente refirió: “es 
necesario que las personas sepan cual es el tipo de diligencia a la que concurren, ante 
quién se adelantara (sic) la misma, quién es la persona o autoridad facultada para realizar 
preguntas y, sobre todo, debe garantizarse que quien concurre esté acompañado por un 
representante o apoderado para evitar preguntas o maniobras que de alguna manera pueden 
implicar vulneración de principios medulares como el de no autoincriminación, el de no 
declarar contra personas con quienes está en relación de parentesco”. Bajo esos términos, 
sugirió que se declare la constitucionalidad condicionada de la disposición.

Además, la Defensoría del Pueblo considera que de la lectura conjunta de los artículos 
13 (comparecencia de testigos, víctimas y peritos en el territorio de la parte requirente) y 14 
(garantías a la persona citada) se generan algunos “vacíos o imprecisiones”. Para el efecto, 
trascribió las disposiciones subrayando algunas de sus frases, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 13. COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VICTIMAS Y PERITOS EN EL 
TWRRITORIO (SIC) DE LA PARTE REQUIRENTE.

1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir 
testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la Parte Requerida 
informará a esta persona sobre la invitación de la Parte Requirente a comparecer ante 
sus Autoridades Competentes.
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2. La solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información sobre
las condiciones y la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia de 
la persona citada, así como la relación de las garantías de que esta gozará conforme al 
artículo 14 del presente Tratado.

3. La solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que
se le apliquen medidas de aseguramiento o sanción en caso de que esta no comparezca en 
territorio de la Parte Requirente.

4. La persona citada expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La Auto-
ridad Central de la Parte Requerida informará sin demora a la Autoridad Central de la 
Parte Requirente sobre la respuesta de aquella. La persona que ha dado su aceptación a 
presentarse puede dirigirse a la Parte Requirente solicitando que se le entregue un avance 
para cubrir los gastos. Este avance puede ser entregado a través de la Embajada o Con-
sulado de la Parte Requirente.

ARTÍCULO 14. GARANTÍAS A LA PERSONA CITADA.
1. Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de

una citación compareciera ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, podrá 
ser perseguida penalmente, detenida o sometida a restricción de su libertad individual en 
el territorio de dicha Parte por hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio 
de la Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta garantía, la 
Autoridad Central de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el fin de informar 
a la persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su comparecencia teniendo en 
cuenta estas circunstancias.

2. La garantía establecida en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la
persona citada hubiere tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Re-
quirente durante un plazo ininterrumpido de quince (15) días contados a partir del día 
en que se le entregue la notificación escrita de que su presencia ya no es requerida por 
las autoridades competentes y, no obstante, permanece en dicho territorio o regresa a él 
después de abandonarlo.

3. La persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente 
al especificado en la solicitud.” (Resaltado del interviniente).

En estas condiciones conceptuó que aunque la asistencia de los testigos está condicionada 
a la voluntad del citado, su garantía se ve reducida ya que en el artículo 14 solo se limita la 
posibilidad de ser perseguido penalmente “por hechos o condenas anteriores a su ingreso 
al territorio de la Parte Requirente”. La Defensoría considera que esa protección debería 
extenderse a “los hechos y situaciones concomitantes o derivadas del hecho mismo de la 
comparecencia”, teniendo en cuenta que la diligencia se puede efectuar indeterminadamente 
sobre “otras actuaciones procesales”, lo que deja al ciudadano en vulnerabilidad respecto 
de eventos en las que pudiera incurrir en falso testimonio o autoincriminación. Adicional-
mente, esta entidad echó de menos que para la realización de la diligencia y como resguardo 
del debido proceso del citado, no se prevea explícitamente con el acompañamiento y la 
asesoría de un abogado adscrito al servicio de defensa pública del Estado Requirente. Bajo 
estas condiciones solicitó que se declare la constitucionalidad condicionada de los artículos 
13-2 y 14-1 del Tratado. 

Para el artículo 15, sobre traslado provisional de personas detenidas (incluida la que 
está cumpliendo la condena en forma de privación de libertad), la Defensoría se remitió 
a las mismas razones de inconstitucionalidad esbozadas para el numeral 5) del artículo 2º 
del Tratado.

Posteriormente la entidad señaló que el artículo 17, en el que se establecen casos espe-
ciales de asistencia legal, es problemático. Para ello censuró que la disposición: no define 
si los “extractos” se generarán como consecuencia de una solicitud de la Parte Requirente; 
tampoco concreta si esas piezas procesales se refieren a asuntos en curso o a eventos sobre 
los cuales exista cosa juzgada; y no tiene en cuenta que algunos de esos instrumentos con-
tienen información personal, reservada o sensible. También echó de menos que la norma “se 
refiera a ‘extractos’ y no a ‘pruebas’ o ‘providencias’ o ‘recursos’, que son las designaciones 
técnicas de las procesales que conforman el expediente. Casi se está haciendo referencia 
a “piezas” o “trozos” del mismo. Como si fuera poco, el artículo utiliza la expresión “… 
en la medida en que sus Autoridades Competentes puedan obtenerlos en casos semejan-
tes…”. Pareciera estar describiéndose más una operación clandestina de sustracción de 
información que un procedimiento legal reglado y público.” 

La Defensoría concluyó que la oscuridad de esa regla conlleva problemas de constitu-
cionalidad ya que el expediente judicial es la base a partir de la cual las partes ejercen sus 
derechos y el juez toma una decisión, de manera que si ese registro está incompleto “puede 
llegar a afectar la efectividad del derecho al debido proceso y, en últimas, el acceso a la 
justicia”. Asimismo, puso de presente que su acceso está restringido a las partes procesales, 
a los jueces y al Ministerio Público y que, por tanto, las “Autoridades Centrales” defini-
das en el Tratado (el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación) no pueden 
aproximarse legítimamente a él, o disponer de las herramientas que sirvan para tomar una 
decisión. Con todo, atendiendo que no se concretó que este alcance de la asistencia se re-
fiera a un traslado de pruebas, a un desglose o a la copia de unas providencias, estimó que 
las interpretaciones adscritas a esta norma son contrarias al debido proceso, a la intimidad 
y a la protección de datos personales y, por tanto, solicitó que este artículo sea declarado 
contrario a la Constitución.

Finalmente, en relación con el artículo 19, titulado “medidas sobre bienes”, la Defen-
soría presentó observación sobre el párrafo número 2, referida a que cualquier acuerdo o 
protocolo adicional sobre el Tratado debe cumplir con el trámite de aprobación interno en 
el Congreso de la República y la revisión automática en esta Corporación. 

4. Fiscalía General de la Nación
Mediante documento enviado vía fax el 10 de mayo de 2013, el Director de Asuntos 

Internacionales de la Fiscalía General de la Nación afirmó que el Tratado se ajusta a la 
Constitución Política porque en él se establece que la asistencia se ejecuta de acuerdo con 
las leyes del Estado Requerido. Luego indicó que se incluye la posibilidad de denegar o 
posponer una solicitud por diferentes aspectos, “lo cual es una forma de proteger a los 
nacionales de cada país”. Por último, refirió que el instrumento cumple con los artículos 9° 
y 226 de la Carta Política, consideró acertado que se definieran como autoridades centrales 
a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y resaltó que a través de él se 
dotan herramientas para combatir el crimen organizado.

5. Universidad del Rosario
Por intermedio de dos profesores de la facultad de jurisprudencia, el decano de esa 

institución remitió su intervención a través de oficio del 16 de abril de 2013. Allí explicó 
las bases del régimen jurídico de los tratados internacionales, puntualmente en lo que se 
refiere a las funciones del Presidente y del Congreso de la República (arts. 189-2, 224 y 
150-16 superiores). Luego abordó los parámetros de la cooperación judicial internacional, 
aclaró que la Ley 906 de 2004, artículos 484 a 489, regula las condiciones internas desde el 
punto de vista penal aplicables a esa figura y refirió que teniendo en cuenta su importancia, 
el Parlamento ha aprobado normas con un contenido similar (leyes 626 de 2001, 800 de 
2003 y 876 de 2004). Enseguida, puso de presente que para facilitar sus funciones en ese 
aspecto, la Fiscalía General de la Nación expidió la resolución 0-2450 de 2006, en la que 
“fijó los parámetros de actuación para la realización de diligencias de entrega vigilada y 
entrega controlada, como mecanismos de cooperación judicial internacional”.

Refirió que el Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia, sus-
crito el 6 de abril de 2010, comprende la obligación o potestad de prestar asistencia legal 
recíproca, sin que ello afecte a terceros Estados o permita o faculte a las autoridades de un 
país a intervenir en el otro. Anotó que en él se consagra una cláusula de retroactividad que 
permite que la cooperación se efectúe sobre delitos que hayan acaecido antes de su entrada 
en vigor y que taxativamente estipula en diez numerales los alcances del apoyo. 

Luego relacionó los demás componentes del acuerdo, destacó que ellos son compatibles 
con las facultades legales de las autoridades colombianas y agregó que existe disposición 
que permite denegar la cooperación por razones de seguridad, soberanía, orden público, 
incompatibilidad legal u “otro interés esencial del Estado”. Señaló que respeta la Carta 
Política que se regulen las formas de utilización de la información compartida, sus permisos, 
así como sus restricciones. También consideró que acata la Constitución y la ley, las manio-
bras para la recopilación, entrega de pruebas y las garantías y/o protección del traslado de 
las personas detenidas o citadas por el Estado requirente. Sobre esto último encontró que 
atiende la ley 906 de 2004 (art. 8º), el ejercicio de la acción penal y las condiciones para 
ejercerla. Por último consideró que atiende los preceptos constitucionales las medidas sobre 
bienes, así como las normas sobre gastos ordinarios y extraordinarios. 

6. Universidad Libre de Bogotá
Mediante memorial radicado el 16 de abril de 2013, el Coordinador del Observatorio 

de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Libre de Bogotá y uno de los docentes del área de derecho penal de la misma institución, 
presentaron intervención en la que señalaron los parámetros de competencia de la Corte 
Constitucional cuando controla las leyes aprobatorias y los Tratados Internacionales. Con 
base en ello exhibieron un análisis material de los dos instrumentos.

Reconocieron la utilidad de ese tipo de convenios entre los diferentes Estados para 
luchar contra la criminalidad transnacional y luego citaron algunas de las características 
de la asistencia judicial con la Federación rusa, para luego concluir que: el tratado sobre 
asistencia legal y su ley aprobatoria “respetan los presupuestos constitucionales contenidos 
en los artículos 9, 150-16, 226 y 227 de la Carta Política, evidenciando equidad, recipro-
cidad y conveniencia nacional”. 

7. Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá
A través de oficio del 19 de abril de 2013, el Coordinador del Grupo de Acciones Cons-

titucionales adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás y un profesor 
de la Facultad de Derecho presentaron intervención en la que concluyeron que el Tratado de 
Asistencia recíproca se ajusta a los postulados constitucionales. Indicaron que ese instrumento 
cumplió con todos los pasos establecidos para su discusión al interior del Congreso de la 
República, definieron su naturaleza y reconocieron su importancia para combatir la crimi-
nalidad transnacional. Enseguida consideraron necesario hacer dos correcciones al numeral 
1 del artículo 3° (autoridades centrales), en la medida en que el Ministerio del Interior y 
de Justicia fue “desintegrado” y que esa disposición no se debería referir a los jueces sino 
a los juzgados. Con respecto al artículo 2°, señalaron que allí no debe referirse a pruebas 
sino a “elementos y material probatorio cuya obtención debe ceñirse a los requerimientos 
expuesto (sic) en el ordenamiento jurídico interno”.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
1. El Procurador General de la Nación, en concepto número 5568, recibido en la Se-

cretaría General de esta Corporación el 9 de mayo de 2013, solicita a la Corte declarar la 
exequibilidad de la Ley Aprobatoria 1596 de 2012 y del “Tratado entre la República de 
Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal, 
suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”.

2. En cuanto al análisis formal, considera que se cumplieron las exigencias constitucionales
como son el inicio del trámite en el Senado, las publicaciones oficiales, los términos que 
deben mediar entre los debates, el quórum y las mayorías requeridas, así como el anuncio 
previo a cada votación. Para ello especificó cada uno de los pasos que se surtieron en el 
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legislativo e identificó la gaceta del congreso en la que consta cada actuación. Puntualmente 
profundizó en el análisis del anuncio efectuado para discutir y votar el proyecto en la Co-
misión Segunda del Senado; sobre el particular consideró lo siguiente:

“En relación con este punto, la Procuraduría observa: en principio podría decirse 
que el anuncio fue impreciso o indeterminado, al señalar: “se cita para la próxima sesión 
a las 10:00 en este mismo recinto”. Sin embargo; es determinable, pues indudablemente 
se refirió a la sesión que se llevó a cabo el día 17 de abril de 2012, es decir, el día de la 
sesión inmediatamente siguiente a la sesión en la que se realizó el anuncio. Lo anterior 
se adecua a la posición que estableció la Corte Constitucional, en Autos 089 de 2005 y 
311 de 2006. (…) Aunado a lo anterior, cabe destacar que entre el 10 de abril de 2012 y 
el 17 de abril del mismo año no se realizó ninguna otra sesión de la comisión, tal como se 
comprueba de la lectura de las Actas 19 (10 de abril/12) y 20 (17 de abril/12), que tienen 
numeración seguida, e indican que “se cita para la próxima sesión”. Lo que conduce, al 
tenor de la Jurisprudencia citada, que la fecha fue determinable”.

Más adelante, luego de referenciar el primer debate al interior de la Cámara de Repre-
sentantes, el señor Procurador consideró que el proyecto cumplió con los artículos 160 y 
162 de la Constitución; señaló que como quiera que no fue modificado, no se hizo necesaria 
la publicación de informe de conciliación y juzgó que sobre ese trámite no existe ningún 
vicio. Por último, relató que el 21 de diciembre de 2012 el Presidente de la República 
sancionó la Ley 1596 de 2012 y que al día siguiente de culminar la vacancia judicial, esto 
es, el 11 de enero de 2013, la Secretaría Jurídica de esa entidad la remitió a la Corte, dando 
cumplimiento con los parámetros del artículo 241-10 superior.

3. Respecto al examen material, el Ministerio Público recordó que Colombia ha suscrito
varios tratados de asistencia judicial en materia penal con algunos países y que la Corte, 
al ejercer el control de las leyes correspondientes ha declarado su constitucionalidad “al 
considerar que con ellos no se infringe la normatividad interna ni las garantías constitu-
cionales y, por el contrario, se salvaguardan la integridad del material probatorio de los 
procesos”. Adicionalmente, precisó que estos convenios favorecen el mejoramiento de la 
administración de justicia, en la medida en que facilitan la ejecución de la acción penal 
respecto del crimen organizado. Luego enlistó los temas regulados y concluyó lo siguiente: 
“En atención a lo anterior, en criterio de este Despacho, el precitado texto en su totalidad 
guarda congruencia con el ordenamiento interno al incorporar mecanismos complementa-
rios de asistencia legal en materia penal entre los Estados Parte, respetando los preceptos 
jurídicos y constitucionales de cada uno”.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad del Tratado 

celebrado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal 
recíproca en materia penal así como su ley aprobatoria, atendiendo lo previsto en el numeral 
10 del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Alcance del control de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y
las leyes aprobatorias

El control constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias 
presenta algunas particularidades que en reiteradas oportunidades han sido reseñadas por la 
jurisprudencia de esta Corporación2. Son ellas las siguientes: (i) es previo a la ratificación 
que perfecciona el tratado, aunque posterior a la aprobación del Congreso y la sanción del 
Gobierno; (ii) es automático, ya que debe remitirse por el Gobierno a la Corte Constitu-
cional dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley aprobatoria del tratado; (iii) 
es integral, toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de la ley y del 
tratado, confrontándolos con toda la Constitución, incluidas las normas que se integran a 
ella; (iv) es preventivo, ya que busca garantizar no solo el principio de supremacía de la 
Constitución sino también el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano 
ante a la comunidad internacional; (v) es una condición sine qua non para la ratificación 
del tratado y la consecuente obligación del Estado; y, finalmente, (vi) tiene fuerza de cosa 
juzgada constitucional. 

Según fue explicado en la Sentencia C-639 de 2009, el control de constitucionalidad 
formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de 
negociación y celebración del tratado3, así como en el trámite legislativo desarrollado4 
y la sanción presidencial del proyecto. Además, la ley aprobatoria debe observar el pro-

2 Cfr., entre muchas otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-378 de 1996, C-682 de 
1996, C-468 de 1997, C-400 de 1998, C-924 de 2000, C-206 de 2005, C-176 de 2006, C-958 de 2007, 
C-927 de 2007, C-859 de 2007, C-036 de 2008, C-464 de 2008, C-387 de 2008, C-383 de 2008, C-189 
de 2008, C-121 de 2008, C-1056 de 2008, C-460 de 2010 y C-538 de 2010.

3 El artículo 189, numeral 2 de la Constitución, señala: “Corresponde al Presidente de la República 
como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: …2. Dirigir las relacio-
nes internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respec-
tivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se 
someterán a la aprobación del Congreso”.

4 El artículo 150, numeral 14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de 
“Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de dere-
cho internacional”. 
La Ley 5ª de 1992, artículo 217, refiere: “Condiciones en su trámite. Podrán presentarse propuestas 
de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. 
El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las propuestas de reserva sólo podrán ser 
formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. 
Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas 
en el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de confor-
midad con las normas generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización 
solicitada”. Disposición orgánica que fue declarada exequible en la Sentencia C-227 de 1993. Cft. 
sentencia C-578 de 2002.

cedimiento ordinario conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso5, salvo 
lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República, por referir a las 
relaciones internacionales (art. 154 superior). 

En la sentencia referida la Corte también explicó que el examen formal comprende: i) 
la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley aprobatoria; ii) la validez de 
la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del 
tratado, así como la competencia del funcionario que lo suscribió; iii) la iniciación del trámite 
en la cámara correspondiente; iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso (art. 157 
C.P.); v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (art. 157 C.P.); vi) el 
cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (art. 
160 C.P.); vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que 
fue aprobado el proyecto; y viii) el anuncio previo a la votación (art. 160 C.P.). 

De otra parte, en cuanto al control de constitucionalidad material, la función de esta 
Corte se circunscribe a examinar el contenido del instrumento internacional y su ley apro-
batoria a la luz del contenido integral de la Constitución. 

3. El asunto objeto de control
En el presente caso la Corte debe revisar la constitucionalidad del “Tratado entre la 

República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en ma-
teria penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010, así como de la Ley 1596 de 2012, 
aprobatoria de ese convenio. 

4. Revisión formal del Tratado
4.1. Negociación, celebración y aprobación ejecutiva del Tratado
– De acuerdo con la comunicación remitida a la Corte Constitucional por la Coordinadora 

del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacio-
nales, el instrumento bajo examen fue suscrito en nombre del Estado colombiano por quien 
para el momento se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez 
Merizalde. Bajo estas condiciones, explicó que no fue necesario expedir Plenos Poderes 
por parte del Presidente de la República, de conformidad con el literal a) numeral 2, del 
artículo 7º de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” del año 1969.

– El 6 de abril de 2010, en la ciudad de Moscú, el Ministro de Relaciones Exteriores
suscribió el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre asis-
tencia legal recíproca en materia penal”.

– El 19 de julio de 2011 el señor Presidente de la República de Colombia impartió la
Aprobación Ejecutiva al “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia 
sobre asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito en Moscú, Rusia, el seis (6) de 
abril de dos mil diez (2010)”. En dicho acto, suscrito también por la Viceministra de Re-
laciones Exteriores encargada de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones 
Exteriores, se dispuso someter el instrumento internacional a consideración del Congreso 
para “los efectos constitucionales”. 

Observa la Corte que la suscripción del tratado por parte del Ministro de Relaciones 
Exteriores es válida a la luz del literal a) del numeral 2 del artículo 7º de la Convención de 
Viena sobre el derecho de los Tratados entre Estados, aprobado en Colombia mediante la 
Ley 32 de 1985. Esa norma dispone lo siguiente:

“Artículo 7
Plenos Poderes
(…)
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará

que representan a su Estado:
a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la

ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
(…)”
En consecuencia, desde esta perspectiva formal no existe reparo alguno de constitucio-

nalidad durante la negociación, celebración y aprobación ejecutiva del Tratado.
4.2. Remisión del Tratado y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional
El “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia 

legal recíproca en materia penal” fue aprobado por el Congreso de la República mediante 
Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, fecha en la cual fue sancionada por el Ejecutivo6 y 
publicada en el Diario Oficial número 48.651.

El 11 de enero de 2013, justo después de concluir la vacancia judicial de final de año, 
la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional 
fotocopia autenticada de la Ley 1596 de 2012. En consecuencia, la Sala observa que la 
remisión para efecto del control constitucional se realizó dentro del término de los seis (6) 
días hábiles siguientes a la sanción de la ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 
241-10 de la Carta Política.

4.3. Revisión formal de la Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del 
Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal 
recíproca en materia penal

Conforme a la documentación que reposa en el expediente, se observa que el instrumento 
internacional fue sometido a la aprobación del legislativo y que allí fue radicado en la Co-

5 Ley 5ª de 1992, artículo 204: “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presu-
puesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el proce-
dimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el 
presente Reglamento”.

6 Cuaderno Principal, folio 18.
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misión Segunda del Senado, con el número 176 de 2011, el día 30 de noviembre. Luego el 
proyecto de ley fue sometido a consideración de la Cámara de Representantes, en donde fue 
radicado con el número 242 de 2012. Todo ello culminó con la expedición de la Ley 1596 de 
2012. El procedimiento puntual al que se sometió la aprobación del Tratado fue el siguiente:

4.3.1. Trámite en el Senado de la República al Proyecto de ley 176 de 2011
De acuerdo con el oficio firmado por el Secretario General de la Comisión Segunda 

Constitucional Permanente del Senado, el 30 de noviembre de 2011 el Gobierno radicó en 
la Secretaría General del Senado de la República el Proyecto de ley 176 de 2011 Senado, 
“por medio de la cual se aprueba el Tratado entre la República de Colombia y Federación 
de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal, suscrito en Moscú, Rusia, el 
6 de abril de 2010”. 

Acto seguido, la Presidencia del Senado dio por repartido el proyecto de ley a la Comisión 
Segunda Constitucional. El texto original del proyecto de ley y del instrumento internacional, 
junto con la exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso 894 del 
25 de noviembre de 20117.

4.3.1.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senado 
de la República fue presentada por el senador Edgar Espíndola Niño, siendo publicada en 
la Gaceta del Congreso 118 del 28 de marzo de 20128.

Conforme al Acta 19 del 10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 
233 del 15 de mayo de 20129, en dicha sesión se dio el aviso de votación en los siguientes 
términos:

“El Secretario de la Comisión, doctor Diego González, da lectura al anuncio de pro-
yectos de ley: por instrucciones del señor Presidente de la Comisión Segunda, me permito 
anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión de Comisión:

(…)
3. Proyecto de ley número 176 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el

tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal recí-
proca en materia penal, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

(…)
Le informo señor Presidente, que han sido anunciados los proyectos de ley para la 

próxima sesión.
El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, informa que se cita para la próxima 

sesión a las 10:00 en este mismo recinto. Gracias.”
En el Acta 20 del 17 de abril de 2012, publicada igualmente en la Gaceta del Congreso 

233 del 15 de mayo de 201210, se evidencia que en esa sesión fue discutido y votado el 
Proyecto de ley 176 de 2011 Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 10 de los 
13 Senadores que conforman esa Comisión11. La votación se llevó a cabo sobre el bloque 
del articulado unánimemente en los siguientes términos: “El Secretario, doctor Diego 
González González, que sí es aprobado por los Senadores de la Comisión el articulado del 
Proyecto de ley número 176 de 2011 Senado”.

Se designó como ponente para segundo debate ante la Plenaria del Senado, nuevamente, 
al Senador Edgar Espíndola.

4.3.1.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria del Senado de la 
República, presentada por el Senador Edgar Espíndola, fue publicada en la Gaceta del 
Congreso 228 del 14 de mayo de 201212.

Conforme al Acta 48 del 22 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 414 
del 10 de julio de 201213, en dicha sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:

“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la 
próxima sesión.

Señor Presidente, para la próxima sesión, los siguientes son los proyectos a debatir y votar.
Con ponencia para segundo debate:
(…)
Proyecto de ley número 176 de 2011 Senado, “por medio de la cual se aprueba el 

Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal 
recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia el 6 de abril de 2010.

(…)
Están leídos y anunciados los proyectos de ley y actos legislativos para la próxima sesión. 
(…)
Siendo las 11:40 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 

23 de mayo de 2012, a las 3:00 p.m.”.
Más adelante, según el Acta 49 del 23 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta del 

Congreso 415 del 10 de julio de 201214, fue discutido y votado el Proyecto de ley 176 de 
2011 Senado, en los siguientes términos: “La Presidencia somete a consideración de la 
7  Págs. 25 a 30. 
8  Págs. 11 a 17.
9  Págs. 29 a 43.
10  Págs. 43 a 50.
11  Págs. 48 y 49.
12  Págs. 9 a 16.
13  Págs. 17 y 18.
14  Pág. 19.

plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta, ¿adopta la plenaria 
el articulado propuesto? y esta responde afirmativamente.” El quórum deliberatorio y 
decisorio fue de 93 de los 100 Senadores que conforman esa Plenaria. 

El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 292 del 31 
de mayo de 201215, en la que solo se divulgó el proyecto de ley aprobatoria mas no del 
Tratado internacional. 

4.3.2. Trámite en la Cámara de Representantes al proyecto de ley 242 de 2012 
Cámara y 176 de 2011 Senado

De acuerdo con el informe rendido por el Secretario de la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes, el Proyecto de ley 242 de 2012 Cámara y 176 de 2011 Senado 
fue radicado el 12 de junio de 2012.

4.3.2.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara 
de Representantes fue presentada por el Representante Hernán Penagos Giraldo, siendo 
publicada en la Gaceta del Congreso 566 del 31 de agosto de 201216.

Conforme al Acta 15 del 9 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 
18 del 6 de febrero de 201317, en dicha sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes 
términos:

“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión, doctora Pilar Rodrí-
guez Arias:

Anuncio de proyectos de ley para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 
número 01 de 2003, para ser discutidos y votados en la próxima sesión, donde se discutan 
y se aprueben proyectos de ley.

(…)
Proyecto de ley número 242 de 2012 Cámara, 176 de 2011 Senado, por medio de la 

cual se aprueba el Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre 
Asistencia Legal recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia el 6 de abril de 2010

(…)
Efectuados seis anuncios, señor Presidente, conforme lo ordena usted para la próxima 

sesión en donde se debatan proyectos de ley señor Presidente.
(…)
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión (E), doctor Eduardo José Cas-

tañeda Murillo:
Citamos para el próximo miércoles 17 de octubre, 10 de la mañana.”
Según el Acta 16 del 17 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 18 

del 6 de febrero de 201318, en esa sesión fue discutido y votado unánimemente el proyecto 
de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 10 de los 19 Representantes que confor-
man esa Comisión19. 

Nuevamente se designó como ponente para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara 
al congresista Hernán Penagos Giraldo.

4.3.2.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Re-
presentantes fue publicada en la Gaceta del Congreso 782 del 9 de noviembre de 201220.

Conforme al Acta 171 del 14 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del 
Congreso 73 del 28 de febrero de 201321, en dicha sesión se dio el aviso de votación, de 
la siguiente manera:

“Subsecretario (E.), doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:
Señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley y de acto legislativo para la 

próxima sesión del día jueves 15 de noviembre o para la siguiente sesión Plenaria en la cual 
se debatan proyectos de ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 01 de 2003.

(…)
Proyecto de ley número 242 Cámara, 176 de 2011 Senado, por medio de la cual se 

aprueba el Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia 
Legal recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia el 6 de abril de 2010.

(…)
Señor Presidente han sido anunciados los proyectos de ley”.
Atendiendo lo expuesto al final de dicha sesión, el debate se surtió efectivamente al 

día siguiente, según consta en el Acta 172 del 15 de noviembre de 2012, contenida en la 
Gaceta del Congreso 54 del 15 de febrero de 201322. En esa sesión fue discutido y votado 
el proyecto de la siguiente manera: el quórum deliberatorio y decisorio para la ponencia 
y el articulado fue unánime entre los Representantes que conforman esa Plenaria23. No 
obstante, por solicitud del congresista Obed de Jesús Zuluaga Henao, la votación efectuada 
sobre el título y sobre la pregunta sobre si “¿la Plenaria quiere que este proyecto sea ley 
15 Pág. 28.
16 Págs. 13 a 18.
17 Pág. 12.
18 Págs. 16 y 17.
19 Págs. 12 y 13.
20 Págs. 7 a 12.
21 Pág. 41.
22 Pág. 11 en adelante.
23 Págs. 35 y 36. Informe remitido por el Secretario General de la Cámara de Representantes del 19 de 

febrero de 2013 identificado con el número S.G.2-294/2013.
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de la República?” se llevó a cabo de manera nominal, arrojando un resultado de “Por el 
sí 84” y “Por el no 2”24.

El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso 826 del 21 de noviem-
bre de 201225.

4.3.3. De la secuencia legislativa anterior, en cuanto al trámite dado al Proyecto de ley 
176 de 2011 Senado y 242 de 2012 Cámara, la Corte concluye lo siguiente: 

4.3.3.1. Inició su trámite en el Senado de la República (art. 154 superior). 
4.3.3.2. Se efectuaron las publicaciones oficiales según el numeral 1 del artículo 157 

de la Constitución, por cuanto: 
El texto original del proyecto de ley junto con la exposición de motivos, se publicaron en 

la Gaceta del Congreso 894 de 2011, Senado, antes de darle curso en la Comisión respectiva. 
Las ponencias fueron publicadas así: en la Comisión Segunda del Senado, en la Gaceta 

118 del 28 de marzo de 2012; en la Plenaria del Senado, en la Gaceta 228 del 14 de mayo de 
2012; en la Comisión Segunda de la Cámara, en la Gaceta 566 del 31 de agosto de 2012; y 
en la Plenaria de la Cámara, en la Gaceta 782 del 9 de noviembre de 2012, todas las cuales 
se realizaron antes de iniciarse las respectivas discusiones.

4.3.3.3. Se cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre las sesiones 
(art. 160 superior)26. En efecto: 

En el Senado el primer debate en la Comisión Segunda fue el 17 de abril de 2012 y en 
la Plenaria fue el 23 de mayo de 2012 (más de 8 días). En la Cámara esa diligencia fue el 17 
de octubre de 2012 y en la Plenaria el 15 de noviembre del mismo año (más de 8 días). La 
aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado fue el 23 de mayo de 2012 y la iniciación 
de la discusión en la Cámara fue el 17 de octubre de 2012 (más de 15 días).

4.3.3.4. El proyecto de ley fue aprobado en primero y segundo debate conforme al 
quórum y las mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la Constitución y el Regla-
mento del Congreso.

4.3.3.5. En cuanto al requisito del anuncio previo a la votación contemplado en el artículo 
8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, 
se aprecia su cumplimiento por cuanto:

4.3.3.5.1. En la primera discusión en la Comisión Segunda del Senado i) se anunció 
debidamente el proyecto de ley al emplearse la expresión “me permito anunciar los pro-
yectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión de Comisión” (Acta 19 de 2012); 
ii) el anuncio se realizó en sesión del 10 de abril de 2012, previa a la votación (17 de abril
de 2012, Acta número 20); y iii) la fecha de la votación resulta determinable al emplearse 
las palabras “próxima sesión de Comisión” (Acta 19 referida), como lo ha admitido esta 
Corporación27, ya que ello puede corroborarse al haberse realizado la siguiente sesión el 
17 de abril de 2012 y atendiendo el consecutivo de las actas (número 20).

4.3.3.5.2. En el segundo debate en la Plenaria del Senado i) se anunció debidamente el 
proyecto de ley al utilizarse las expresiones: “se anuncian los proyectos que se discutirán 
y aprobarán en la próxima sesión” y “convoca para el día miércoles 23 de mayo de 2012, 
a las 3:00 p.m.”. (Acta 48 de 2012); ii) el anuncio se verificó en sesión distinta (22 de mayo 
de 2012) y previa a la votación (23 de mayo de 2012, Acta 49); y iii) la fecha de la votación 
resulta determinada al fijarse la fecha y cumplirse efectivamente (número 49).

4.3.3.5.3. En la primera discusión en la Comisión Segunda de la Cámara i) se anunció 
debidamente el proyecto de ley al emplearse las expresiones “Anuncio de proyectos de 
ley (…) para ser discutidos y votados en la próxima sesión” y “citamos para el próximo 
miércoles 17 de octubre, 10 de la mañana” (Acta 15 de 2012); ii) el anuncio se realizó en 
sesión distinta (9 de octubre de 2012) y previa a la votación (17 de octubre de 2012, acta 
16)28; y iii) la fecha de la votación resulta determinada al fijarse una fecha que fue cumplida
(Acta número 16).

4.3.3.5.4. En el segundo debate en la Plenaria de la Cámara, se aprecia que i) se anunció 
debidamente el proyecto de ley al utilizarse las expresiones “se anuncian los siguientes 
proyectos de ley y de acto legislativo para la próxima sesión” (acta 171 de 2012); ii) el 
anuncio se verificó en sesión distinta (14 de noviembre de 2012) y previa a la votación (15 
de noviembre de 2012); iii) la fecha de la votación resulta determinada al fijarse la fecha 
del 15 de noviembre, ya que ello se cumplió efectivamente y puede corroborarse según el 
consecutivo de las actas (número172).

4.3.4. Conclusión sobre la revisión formal de la ley
La Corte puede concluir que la Ley 1596 de 2012, del 21 de diciembre, aprobatoria del 

Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal 
recíproca en materia penal, cumplió debidamente los requisitos formales exigidos por la 
Carta Política. 
24 Pág. 36.
25 Pág. 13.
26 La Corte ha señalado que los plazos que deben mediar entre los debates se contabilizan en días comu-

nes y no hábiles. Sentencias C-1153 de 2005 y C-309 de 2004, entre otras. 
27 En cuanto a la validez de la expresión “próxima sesión”, empleada para el anuncio de votación, puede 

consultarse, entre otras, las sentencias C-228 de 2009, C-195 de 2009, C-276 de 2006, C-241 de 2006 
y C-1040 de 2005, como el Auto 145 de 2007. Específicamente, en la sentencia C-1040 de 2005, se 
sostuvo: “la expresión “en la próxima sesión” ha sido admitida por la Corte, como una de las frases 
que se puede utilizar para acreditar el cumplimiento del requisito del aviso previsto en el último inciso 
del artículo 160 Superior, pues se trata de una fecha que resulta determinable teniendo en cuenta las 
disposiciones del Reglamento del Congreso que expresamente determinan en qué días se surte de 
ordinario las sesiones y quiénes pueden convocar para su práctica”.

28 En relación con las votaciones realizadas al día siguiente del anuncio de la votación, pueden consultar-
se las sentencias C-195 de 2009 y C-181 de 2007, entre otras.

A continuación, la Corte pasa a examinar si dicho instrumento internacional cumple 
materialmente las previsiones constitucionales.

5. La constitucionalidad material del Tratado de asistencia recíproca
Como ya se anotó, en este escenario las competencias de la Corte tienen algunos límites 

que han sido reiterados por la jurisprudencia constitucional29. En efecto, la labor de este 
tribunal consiste en examinar el contenido del instrumento internacional y de su ley aproba-
toria respecto a la totalidad del texto de la Constitución y las normas que se integran a ella en 
virtud del bloque de constitucionalidad. Sobre esta modalidad del control, la jurisprudencia 
ha explicado que el análisis de aspectos de conveniencia, oportunidad o efectividad de los 
tratados es ajeno a las funciones jurídicas asignadas a la Corte como garante de la supremacía 
e integridad de la Constitución (art. 241-10 CP), ya que dicha valoración corresponde al 
Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales 
(art. 189-2 CP) y al Congreso al decidir si aprueba o no un tratado (art. 150-16 CP). 

El Tratado suscrito en Moscú (Rusia), el 6 de abril de 2010, constituye un instrumento 
cuyo objetivo principal es facilitar la colaboración y apoyo entre los Estados de Rusia y 
Colombia para perseguir los delitos que afecten a cualquiera de los dos países. Consta 
de un preámbulo y veintidós (22) artículos: el primero explica que su origen son los 
lazos de amistad y el ánimo de cooperación entre las Partes y que su base es el acata-
miento por las legislaciones internas, “así como el respeto a los principios universales 
de derecho internacional, en especial de igualdad soberana y la no intervención en los 
asuntos internos. Los artículos 1º a 3º establecen los postulados básicos de la asistencia 
legal, a saber, el origen de la obligación, sus alcances y las autoridades que en cada 
Estado deberá tramitar la solicitud; los artículos 4º a 6º consagran los requisitos que 
debe acatar cada requerimiento, los idiomas aplicables y las causales de denegación; 
los artículos 7º y 8º definen algunas reglas adscritas a los documentos compartidos, 
mientras que los artículos 9° y siguientes definen los parámetros de ejecución de la 
asistencia, como: la entrega de documentos, la obtención de pruebas, la localización e 
identificación de personas, la comparecencia de víctimas y peritos, las garantías de la 
persona citada, el traslado provisional de personas detenidas, la protección de los citados 
o trasladados; el artículo 17 concreta un “caso especial de asistencia legal”; el 18 las
particularidades del ejercicio de la acción penal; el art. 19 las medidas imputables a los 
bienes; el artículo 20 regula cómo se abordarán los gastos para cumplir la asistencia, el 
art. 21 se refiere a los mecanismos de solución de controversias; y el último contiene 
los parámetros de modificación, entrada en vigor y terminación del Tratado.

Para adelantar la revisión material del acuerdo, la Corte (5.1) reiterará la jurisprudencia 
acerca de los tratados de asistencia recíproca en materia penal; (5.2) luego hará una relación 
de las principales garantías del proceso penal colombiano y, por último, con fundamento en las 
consideraciones precedentes, (5.3) abordará el estudio específico de los artículos del acuerdo.

5.1. Pautas genéricas de constitucionalidad de los tratados de asistencia recíproca 
en materia penal y su aplicación al instrumento aprobado mediante Ley 1596 de 2012

Como lo anotaron varios de los intervinientes y el Procurador, este tribunal ya ha 
efectuado el control abstracto de más de una decena de tratados en los que se regula 
la asistencia recíproca en materia penal30. De ellos se debe resaltar que la sentencia 
C-939 de 200831 explicó que esos convenios hacen parte de la dinámica internacional 
contemporánea para enfrentar las distintas formas de delincuencia. Tal y como lo in-
cluye el Preámbulo del Tratado suscrito con Rusia, en esa providencia se destacó que la 
colaboración tiene como base la “observancia de las normas constitucionales, legales 
y administrativas de cada régimen interno y el respeto a los principios generales del 
derecho internacional32”.

Esas pautas rectoras fueron desarrolladas en la sentencia C-324 de 200033, en la cual se 
destacó que, en principio, los acuerdos de asistencia recíproca desarrollan los valores de la 
Carta Política por lo menos en tres aspectos. Al respecto se indicó lo siguiente:

“La concepción de un instrumento internacional en esos términos armoniza plenamente 
con los postulados de la Carta Política de 1991, toda vez que:

– Permite al Estado colombiano cumplir con la obligación de internacionalizar sus
relaciones políticas y afianzar una integración con las naciones latinoamericanas, bajo 
bases precisas de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P:, art. 226 
y 227), con miras a alcanzar un objetivo común, como es el de combatir la delincuencia 
nacional e internacional en forma mancomunada con otros Estados.

– Sujeta los desarrollos de los pactos allí alcanzados a los fundamentos constitucionales 
que gobiernan las relaciones exteriores, como son el respeto a la soberanía nacional y la 
autodeterminación de los pueblos, bajo el gobierno de los principios del derecho interna-
cional aceptados por Colombia (C.P., art. 9o.), sometiendo el cumplimiento de los acuerdos 
a la concordancia con los ordenamientos internos de los Estados Partes.
29 Por ejemplo, véase la sentencia C-538 de 2010.
30 Solo por citar algunas, consúltense las siguientes sentencias: C-253 de 1999, C-522 de 1999, C-288 

de 2000, C-324 de 2000, C-326 de 2000, C-1259 de 2000, C-1334 de 2000, C-280 de 2001, C-861 de 
2001, C-533 de 2004, C-619 de 2004 y C-939 de 2008.

31 Revisión de constitucionalidad de la Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007, “por medio de la cual se 
aprueba el ‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la Repú-
blica de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’, suscrito en Madrid, a doce (12) de 
julio de dos mil cinco (2005).”

32 Cfr. Entre otras, C-377 de 2000 (sic) [en realidad la cita corresponde a la sentencia C-324 de ese mismo 
año].

33 Revisión constitucional de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 “Por medio de la cual se aprueba el 
Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia 
y la República Federativa del Brasil, suscrito en Cartagena de Indias el siete (7) de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete (1997)” 



22  DIARIO OFICIAL
Edición 49.436

Miércoles, 25 de febrero de 2015

– Refuerza la estabilidad del sistema democrático colombiano, asegurando la realización
de los fines esenciales de un Estado social de derecho como el nuestro, en la medida en 
que garantiza instrumentos que redundarán en la eficacia en la administración de justicia 
y en el cumplimiento del deber de las autoridades de garantizar la efectividad de los dere-
chos y las libertades de los ciudadanos (C.P. arts. 1o., 2o. y 229), pues como lo afirmó el 
gobierno nacional en la exposición de motivos34 que acompañó la presentación de la ley 
aprobatoria de este Acuerdo, los mecanismos tradicionales para combatir la criminalidad 
internacional impiden adelantar las respectivas investigaciones de manera ágil, de tal 
forma que las autoridades de las distintas naciones deben desarrollar nuevos medios para 
enfrentar eficientemente las distintas formas delictivas, como ocurre con el instrumento 
internacional que se analiza.”.

En un sentido similar, la sentencia C-619 de 200435 relacionó las condiciones en que 
un acuerdo de este tipo cumple con los requerimientos de nuestra Constitución:

“5.1. La Corte reconoce la importancia de luchar contra la delincuencia nacional y 
transnacional, así como de establecer formas de cooperación entre Estados, objetivos 
estos que, al ser perseguidos por el Acuerdo sub examine, desarrollan de varias maneras 
los preceptos constitucionales. 

En efecto, el Acuerdo, al buscar tales fines, según lo dispuesto en su preámbulo, es 
concordante con lo dispuesto en el artículo 2 constitucional en relación con los fines del 
Estado tales como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Por otro lado, el Acuerdo suscrito es una forma de promover la internacionalización de 
las relaciones, señalada en los artículos 9 –puesto que a través de este se está propiciando 
la integración con uno de los países de América Latina– y 226 de la Carta. 

De otro lado, el Acuerdo bajo examen se inscribe claramente dentro de los parámetros 
de respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos, que según 
el artículo 9 superior deben presidir las relaciones exteriores de Colombia. En efecto el 
Acuerdo, desde sus considerandos, reconoce la necesidad de la observancia de las normas 
de los Estados Parte36. 

El propósito de respeto al derecho interno y a la soberanía de las partes, se reitera, 
de manera directa e indirecta, en varias de sus disposiciones posteriores tales como las 
contenidas en los artículos 5, numeral 1, 8, numeral 5, 637, 7, 938, numerales 1 y 5, 1039, 
numerales 1, 3 y 6, y 1140.

En esta medida, la Corte observa que, en términos genéricos, el instrumento que exa-
mina resulta acorde con la Constitución, en la medida que garantiza el respecto por la 
soberanía nacional, al tiempo que implementa un mecanismo adecuado de represión del 
delito, con lo cual se busca la realización del orden social justo al que propende nuestra 
Carta fundamental.”

La Corte ha considerado que estos instrumentos constituyen un avance dentro del desa-
rrollo de las relaciones internacionales, en la medida en que concretan una forma más ágil 
de conectar los Estados respecto de las formas diplomáticas tradicionales. En la sentencia 
C-187 de 199941 se explicó esta situación de la siguiente manera:

“Cuando se carecía en el país de un instrumento internacional vigente sobre la materia y 
se necesitaba formular solicitud de intercambio de información sobre actuaciones procesales 
en curso o pruebas relativas a una o varias actividades delictivas investigadas, se utilizaba 
el mecanismo de los exhortos42 y las cartas rogatorias43, en la forma establecida en el 
Código de Procedimiento Penal (arts. 539 - 545). Ahora bien, una vez creada la Fiscalía 
General de la Nación, se le otorgó al Fiscal o sus delegados, la facultad de formular este 
tipo de solicitudes44, según lo estipulado en las convenciones y tratados internacionales 
vigentes, así como en los Memorandos de Entendimiento o Acuerdos entre Gobiernos, de 
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal y en el Decreto 1303 de 
34 Publicada en la Gaceta del Congreso, Año VII - No. 137, del miércoles 5 de agosto de 1998, pág. 5.
35 Revisión oficiosa de la Ley 879 del 2 de enero de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asis-
tencia Mutua en Materia Penal”

36 Numeral 4 de los considerandos según el cual “una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte com-
petencias ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte por 
su derecho interno.”

37 En este se deja claro que la asistencia podrá denegarse de contrariarse la soberanía nacional o los prin-
cipios de derecho del ordenamiento colombiano.

38 La ejecución de requerimientos de medidas provisionales se debe dar sin perjuicio del respeto al orde-
namiento interno.

39 La ejecución de órdenes de decomiso o confiscación se debe dar sin perjuicio del respeto al ordena-
miento interno.

40 La protección de derechos de terceras personas sobre los bienes se dará “según su ley”; es decir de 
acuerdo al ordenamiento interno de cada Parte.

41 Revisión constitucional de la Ley 451 del 4 de agosto de 1998, “por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la República de Colombia y el Reino de 
España”, suscrito en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., el 29 de mayo de 1997.”

42 Constituyen solicitudes que se formulan por parte del funcionario judicial a los agentes diplomáticos o 
consulares de Colombia en el exterior, para la obtención de información o pruebas, o para la práctica 
de diligencias. Estos funcionarios están facultados según el artículo 5o. de la Convención de Viena 
sobre relaciones Consulares de 1.963 y el numeral 2o. del artículo 3o. de la Convención de Viena sobre 
relaciones diplomáticas.

43 Son las solicitudes con destino a una autoridad judicial extranjera para la obtención de información o 
pruebas o para la práctica de diligencias.

44 Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1.991 “por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía 
General de la Nación, art. 22-7, dictado el 30 de noviembre de 1.991, con base en las facultades ex-
traordinarias conferidas al Presidente de la República en el literal a) del artículo transitorio 5o. de la 
Carta Política.

199145. Para una mayor eficacia en el cumplimiento de esa labor, se expidió el “Manual 
de procedimiento para el intercambio de pruebas con el exterior”46.

“De acuerdo con lo anterior, las vías con que se cuenta en el país para solicitar ese tipo 
de información son: a) la diplomática, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su equivalente en el país requerido y b) la directa, por conducto de la autoridad central 
designada por cada país, en desarrollo de los instrumentos internacionales. Sin embargo, 
es evidente que la vía diplomática presenta algunos problemas en cuanto a la oportunidad 
de sus resultados, en la medida en que constituye un mecanismo dispendioso y demorado, 
a diferencia de la solicitud directa que sin duda es más ágil, en cuanto permite consolidar 
sobre bases fijas y reales una cooperación pronta y eficiente entre los Estados negociadores.”

Conforme a esos presupuestos esta Sala constata que los objetivos y el contenido general 
del Tratado de asistencia recíproca resultan compatibles con los valores superiores que orientan 
las relaciones internacionales de Colombia y son concurrentes con el perfeccionamiento de 
la eficiencia de la administración de justicia y los principios de internacionalización de las 
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad y recipro-
cidad, así como de soberanía y respeto a la autodeterminación de los pueblos (art. 9 C.P.). 

Debe reconocerse que ese instrumento, tanto en su preámbulo como en buena parte de 
su articulado, se refiere al acatamiento de los sistemas jurídicos internos de cada Parte, lo 
que implica que la cooperación debe realizarse, en todo caso, bajo la observancia rigurosa 
de las normas constitucionales, legales y administrativas de cada Estado.

Por consiguiente, la Sala concluye que de manera general el instrumento que examina 
resulta armónico con la Constitución, en cuanto garantiza el respeto por la soberanía na-
cional, a la par que implementa un mecanismo adecuado de represión del delito y, con ello, 
de realización del orden social justo previsto en la Carta Política.

5.2. Estructura y garantías del proceso penal colombiano
En diferentes oportunidades esta Corporación ha aclarado que el actual procedimiento 

penal no comparte el esquema de un sistema acusatorio puro, desarrollado en el derecho 
anglosajón, sino que “se diseñó un sistema de tendencia acusatoria”47, correspondiéndole 
al juez “buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del 
respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de 
la víctima, en especial, de los derechos de esta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a 
acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución 
y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”48.

Por su parte, de acuerdo con lo señalado en Acto Legislativo número 3 de 2002, que 
modificó, entre otros, los artículos 250 y 251 de la Carta Política, así como lo establecido 
en la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional ha destacado las principales características 
de este sistema así49:

i) Separación de las etapas de investigación y juzgamiento. Como consecuencia de
ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y 
se convierte en un ciclo de preparación para el juicio. 

ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos
en los que se requiera el ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción 
de derechos o calificación jurídica de los hechos.

iii) El ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al
juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de 
los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma 
autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de acusación ante el juez de conoci-
miento, la solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para 
la protección de las víctimas. 

iv) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y público.
v) Existe la posibilidad de que el proceso penal no se inicie o se termine pese a la certeza

de la ocurrencia de un delito, en virtud de la aplicación del principio de oportunidad o que 
se configure un acuerdo entre las partes. 

vi) Las funciones judiciales del control de garantías y de conocimiento suponen la clara
distinción de dos roles para los jueces penales. El primero, quien tiene a su cargo la protec-
ción de los derechos y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación; 
y el segundo, que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio penal con todas las 
previsiones procesales y sustanciales propias del debido proceso. 

vii) En cuanto a la actividad probatoria, la jurisprudencia ha señalado que se debe con-
ciliar la tensión existente entre eficacia del derecho penal y el respeto por los derechos y 
libertades individuales. En tal sentido se han planteado las siguientes notas características: 

– Es fundamental distinguir los actos de investigación y los actos de prueba. Los actos
de investigación se adelantan por la Fiscalía, la Defensa, el Ministerio Público y la víctima 
con el control y vigilancia del juez de control de garantías; por su parte, los de prueba son 
actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto de incorporar 
los actos de investigación al proceso y poder convertirlas. 
45 Adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 2265 del 4 de octubre de 1991, art. 5º.
46 Resolución 1686 del 11 de agosto de 1.994, proferida en ejercicio de las funciones consagradas en el 

artículo 22 numerales 1º. y 7º. del Decreto 2699 de 1991.
47 Sentencia C-591 de 2005. En el mismo sentido pueden verse las sentencias C-873 de 2003, C-1260 de 

2005 y C-454 de 2006, entre otras.
48 Ver sentencias C-591 de 2005 y C-396 de 2007.
49 Este esquema fue principalmente planteado en la sentencia C-396 de 2007.
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– Mientras la preparación del proceso mediante la realización de los actos de investiga-
ción está a cargo de las partes y el Ministerio Público, el juez debe calificar jurídicamente 
los hechos y establecer la consecuencia jurídica de ellos. 

– Los roles de las partes en lo referente a la carga probatoria están claramente definidos,
en cuanto existe una posición adversarial en el juicio, toda vez que los actos de prueba tanto 
de la Fiscalía como de la víctima50 están dirigidos a desvirtuar la presunción de inocencia 
y persuadir al juez, con grado de certeza, acerca de la responsabilidad penal del enjuiciado. 
En cambio, la parte acusada busca cuestionar la posibilidad de adquirir certeza sobre la 
responsabilidad penal.

– El juez debe de formar su convicción exclusivamente sobre la base de la prueba
producida durante el juicio oral, salvo el caso de la prueba anticipada.

– El juez, por regla general, está impedido para practicar pruebas, por lo que está obli-
gado a decidir con base en las que las partes le presentan en la audiencia de juicio oral.

El anterior es un esquema enunciativo de los aspectos relevantes del procedimiento 
penal establecido en el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, a través de los 
cuales se introdujo un nuevo sistema punitivo en nuestro país. 

5.3. Estudio específico de los artículos del Tratado
5.3.1. El artículo 1º del Tratado entre la República de Colombia y la Federación de 

Rusia define las obligaciones genéricas que se desprenden de la asistencia legal en materia 
penal que se prestarán las dos naciones. 

5.3.1.1. Está compuesto por cinco párrafos; en el primero solo se consigna el deber 
de colaboración implícito en el instrumento que, como se observó es compatible con la 
Constitución51.

5.3.1.2. El segundo párrafo establece que la asistencia opera cuando el hecho que la 
sustenta constituye delito y está definido expresamente como hecho punible en las legis-
laciones de las dos Partes52. Esta hipótesis constituye la base del acuerdo bilateral, en la 
medida en que garantiza que la autodeterminación de las dos naciones será respetada, que 
en todo evento se asegurará el goce efectivo del debido proceso así como el principio de 
legalidad penal, y que la persecución de la criminalidad estará sujeta a la colaboración y 
no a la imposición de una cultura sobre la otra. Por su importancia no sobra destacar que 
esta corporación ha inferido la constitucionalidad de este tipo de instrumentos teniendo 
como base la coincidencia de los tipos penales que serán objeto de cooperación. Por 
ejemplo, en la decisión C-939 de 200853 se consignó lo siguiente:

“En esa dirección, la Sala Plena juzga que el enunciado referido a la definición de 
terrorismo a que hace referencia el Protocolo bajo examen se considera exequible bajo 
el presupuesto de que el concepto de terrorismo debe entenderse en la forma como está 
tipificado en la legislación interna colombiana o pueda llegar a estarlo y su definición se 
aplique respetando de forma estricta el principio de legalidad. De tal manera que si la 
definición empleada en nuestro ordenamiento jurídico está acorde con la Constitución la 
aplicación de esta disposición del instrumento no tendrá reparo de constitucionalidad”.

De manera más precisa, en la sentencia C-326 de 200054, citada por la C-288 de 
200255, se explicó lo siguiente:

“Cooperación que se concreta en las medidas que, en cada Estado, deben adoptarse 
para detectar e impedir la realización de este delito, así como en la asistencia judicial que 
cada parte debe prestar para lograr que se cumpla el objeto mismo del tratado. Medidas 
y asistencia que, en todo caso, deben sujetarse a los requerimientos que, para el efecto, 
establezca la legislación interna. Esta sujeción a los procedimientos y garantías propias 
de cada Estado, permite concluir que la ejecución del acuerdo en revisión solo es posible 
si la legislación de cada Estado establece los mecanismos para la prevención, control y 
represión de esta conducta delictiva. De esta manera, se garantiza que el principio de 
autodeterminación y la soberanía en que se deben fundar las relaciones internacionales 
del Estado colombiano se observen ampliamente (artículo 9 C.P.)”.

Sin embargo, el mismo párrafo del Tratado consigna la facultad del Estado Requerido 
de prestar la asistencia legal, aunque “el hecho por el cual se solicita no constituya delito 
de conformidad con su legislación interna”. La Defensoría del Pueblo considera que con-
forme a la amplitud de las facultades adscritas a la cooperación, enlistadas en el artículo 
2°, esa potestad podría “derivar en una intervención excesivamente intensa respecto de 
50 A partir de la sentencia C-454 de 2006 la Corte Constitucional autorizó a los representantes de las 

víctimas a presentar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, “en igualdad de condiciones 
que la defensa y la fiscalía”.

51 “ARTÍCULO 1. OBLIGACIÓN DE CONCEDER ASISTENCIA LEGAL.
1. Las Partes deberán, de conformidad con el presente Tratado, concederse la asistencia legal recípro-
ca en materia penal (en adelante asistencia legal).”

52 “2. La asistencia legal se prestará, de acuerdo con el presente tratado, si el delito que es objeto de 
la solicitud resulta penalmente punible de conformidad con la legislación de ambas Partes. La Parte 
Requerida, a su consideración podrá prestar la asistencia legal, así el hecho por el cual se solicita no 
constituya delito de conformidad con su legislación interna.”

53 Revisión de constitucionalidad de la Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007, “por medio de la cual 
se aprueba el ‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la 
República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’, suscrito en Madrid, a doce (12) 
de julio de dos mil cinco (2005).”

54 Revisión constitucional de la ley 517 de agosto 4 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier 
actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del 
Paraguay “, suscrito en Bogotá, el treinta y uno (31) de julio de 1997.

55 Revisión constitucional de la Ley 674 de julio 30 de 2001, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 
de Cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier 
actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Domi-
nicana”, suscrito en Santo Domingo, el veintisiete (27) de junio de 1998. 

personas que, de conformidad con la legislación interna, no han comprometido en modo 
alguno su responsabilidad”.

La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de estudiar normas similares. En 
primer lugar, hay que tener en cuenta el análisis consignado en la sentencia C-406 de 
199956, en la que se advirtió que la asistencia se debe prestar sin que ello lleve a la afec-
tación injustificada de los derechos fundamentales y demás preceptos consignados en la 
Carta Política. Allí se consideró lo siguiente:

“La asistencia judicial, como se ha dicho, es un mecanismo de cooperación entre 
Estados. Los límites a dicha cooperación están dados por el respeto a los derechos de las 
personas eventualmente afectadas. Por lo tanto, no es menester que la asistencia se sujete 
a que el hecho investigado se considere delito. Sin embargo, sí resulta indispensable que, 
frente a ciertas actuaciones que pueden afectar garantías previstas en la Constitución, 
se atiendan los procedimientos y cautelas previstos en las normas nacionales.

El numeral segundo del artículo 2 del Tratado se endereza en esa dirección cuando 
exige que la realización de ciertos actos se sujete al carácter punible del hecho investi-
gado, ya que, de esta manera, se asegura que existirá en el ordenamiento interno normas 
que regulan la actuación estatal frente a la asistencia solicitada.”.

Con base en esa providencia, en la sentencia C-1259 de 200057 se dedujo que la 
compatibilidad con la Constitución de la facultad para prestar asistencia respecto de 
conductas que no sean consideradas delitos por el Estado Requerido se condiciona a los 
siguientes parámetros:

“El artículo 2 del Acuerdo establece, que la asistencia se prestará aún cuando el he-
cho por el cual se procede en la Parte Requirente no sea considerado delito por la Parte 
Requerida, salvo cuando se trate de la ejecución de requisas, registros y medidas caute-
lares o definitivas sobre bienes, casos en los cuales la asistencia se prestará, solamente 
si la legislación de la Parte Requerida prevé como delito el hecho por el cual se procede 
en la Parte Requirente. Al revisar cláusulas similares, incluidas en otros convenios de 
cooperación judicial, la Corte ha considerado que la aplicación de dicho principio y las 
restricciones que al mismo se imponen, no solo no contrarían ningún precepto constitu-
cional, sino que armonizan con la filosofía que subyace en nuestro ordenamiento superior 
(…)” (subrayado fuera de texto original).

El Tratado aprobado mediante la Ley 1596 de 2012 establece en el artículo 1°, párrafo 
2°, la posibilidad amplia de prestar asistencia, en los términos del artículo 2°, aunque el 
hecho que sustenta la solicitud no constituya delito en el Estado Requerido. Eso significa 
que, por ejemplo, en virtud del instrumento bilateral, en Colombia un individuo puede ser 
sometido a la restricción grave y definitiva de derechos como su libertad, su propiedad 
privada y su intimidad por el hecho de haber cometido un hecho punible en la Federación 
de Rusia, aunque su acto no pueda ser calificado como un hecho punible por parte de 
ninguna autoridad de nuestro país, afectando el principio de legalidad de la pena (arts. 
28 y 29 de la Carta) y, por consiguiente, las competencias del Congreso de la República.

En otras palabras, a través de esa disposición indeliberadamente se extienden los 
efectos todo el régimen punible de otro Estado (presente y futuro), sin que haya existido 
trámite alguno al interior del Parlamento e impidiendo que el investigado disponga de 
un marco legal previo y reconocido en la Parte Requerida que permita el ejercicio del 
derecho de defensa. Sobre este aspecto vale la pena tener en cuenta la sentencia C-123 
de 200458 en la que se argumentó lo siguiente:

“Ahora bien, tal como lo reconoce la doctrina, el principio de que nadie puede ser 
privado de la libertad sino por motivo expresamente señalado en la ley es una expresión 
del principio de legalidad de la sanción penal o nulla poena sine lege, que constituye 
pilar esencial del derecho punitivo en el modelo del Estado de Derecho.

Como consecuencia de dicha subordinación, el principio mencionado aplica no solo 
para quien es privado de la libertad como sanción definitiva por haber transgredido la 
normatividad penal, sino a favor de quien es retenido temporalmente, como resultado 
de la adopción de una medida preventiva. Tal subordinación tiene fundamento en el 
hecho de que, aunque la privación preventiva de la libertad no constituye la imposición 
de una sanción penal –pues durante la etapa instructiva no existe convicción sobre la 
responsabilidad penal del sujeto indagado– aquella afecta de manera directa el núcleo 
esencial del derecho fundamental a la libertad.”

A diferencia de la Sentencia C-1259 de 2000, en este evento no se excluye explícita-
mente que la cooperación conlleve, por ejemplo, a la “ejecución de requisas, registros y 
medidas cautelares o definitivas sobre bienes” o, en general, a la afectación de derechos 
de personas que no pueden ser eventualmente consideradas responsables de ningún hecho 
punible. En esa medida la Sala considera, tal y como lo advirtió la Defensoría del Pue-
blo, que esa potestad es, en principio, contraria a los artículos 15 (intimidad personal y 
familiar), 28 (libertad) y 29 (debido proceso) de la Constitución Política, en la medida en 
que ella debe ser un poder estrictamente excepcional que de cualquier manera no puede 
afectar a una persona o sus bienes, sino solamente referirse a intercambio de información 
pública, la ejecución de algunas pruebas o la recopilación de evidencias.
56 Revisión de la Ley 479 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de 

Colombia y la República del Perú, sobre asistencia judicial en materia penal”, suscrito en la ciudad 
de Lima el doce (12) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)”.

57 Ley 567 de 2 de febrero de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el ‘ACUERDO DE COOPERA-
CION JUDICIAL Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA”, suscrito en 
Caracas el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

58 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 365 (parcial) del Código de Procedimiento Penal 
–Ley 600 de 2000–.
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Puntualmente, al integrar la proposición jurídica con los alcances de la asistencia, es decir, 
con los términos del artículo 2° del Tratado, esta corporación evidencia que es contraria a la 
Carta la posibilidad de ejecutar la colaboración cuando el hecho que soporta la solicitud no 
constituye delito en la Parte Requerida, sobre todo en los siguientes eventos, por constituir 
una afectación grave de los derechos fundamentales que no logra ser justificada por la sola 
existencia de la cooperación entre países en su lucha contra la criminalidad: 

(i) Se refiera a la entrega de documentos (art. 2°, párrafo 159) con información sen-
sible o con acceso restringido, en los términos de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la 
sentencia C-748 de 2011 y el Código de Procedimiento Penal. Por tanto, en este evento 
la asistencia solo operará respecto de documentos cuyo contenido tenga un carácter 
eminentemente público.

(ii) Contenga la obtención de “pruebas” o evidencias (art. 2°, párrafo 260) que estén 
sometidas a la cadena de custodia, la reserva sumarial o procesal, que contengan datos 
sensibles o privados, en los términos de, por ejemplo, la ley estatutaria referida. Como 
consecuencia, el material que puede ser objeto de asistencia únicamente se referirá a 
aquella información que no esté protegida por el Código de Procedimiento Penal Vigente 
(v. gr. arts. 150 y siguientes, así como 345 de la Ley 906 de 2004) o que no implique 
datos de carácter íntimo.

(iii) Conlleve a la localización e identificación de personas o, inclusive de objetos (art. 
2°, párrafo 361), cuando esto último implique compartir información de carácter privado. 
En este evento, por ser contraria a la Carta Política, particularmente a la intimidad y al 
precepto que impide molestar a una persona, “por motivo previamente definido en la ley”, 
no se podrá prestar la asistencia legal.

(iv) Implique el traslado temporal de personas detenidas (art. 2°, párrafo 562) a menos 
que exista aceptación explícita por parte del citado y siempre que se garantice la aplicación 
de las garantías incluidas en los artículos 15 y 16 del Tratado de asistencia recíproca, se 
defina el tiempo en que la persona permanecerá fuera del país, respetando en todo caso las 
funciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad (art. 38, nums 1 y 
6 de la Ley 906 de 2004) y de control de garantías (art. 250, num. 1 de la Constitución), 
de manera que no se obstaculice el proceso que se esté adelantando en Colombia o se 
afecten a las víctimas del hecho punible por el que el citado está detenido. Entonces, a 
diferencia de lo argumentado por la Defensoría del Pueblo, la Sala considera que con 
el lleno de esos requisitos, no se hace necesario declarar que esa potestad es contraria a 
la Carta Política, ya que así se están garantizando los derechos del imputado, acusado o 
condenado y de las demás personas que participan dentro del proceso penal.

(v) Involucre la ejecución de medidas sobre bienes (art. 2°, párrafo 663), teniendo en 
cuenta, concretamente, que en este caso no existiría ninguna justificación para afectar 
los derechos reales o personales que se hayan adquirido con arreglo a las leyes civiles, 
conforme al artículo 58 de la Constitución. En efecto, si la solicitud de asistencia no tiene 
soporte en un hecho que haya sido reconocido como delito por la Parte Requerida, no se 
podrá ejecutar ninguna medida de carácter cautelar o definitiva, así ella esté prevista en 
el estatuto procesal penal.

(vi) Comporte la entrega de documentos, objetos u otras pruebas (art. 2°, párrafo 764), 
conforme a las prevenciones indicadas para los párrafos 1 y 2 del artículo 2°.

(vii) Conlleve a la ejecución de la acción penal (art. 2°, párrafo 965). En este caso, 
teniendo en cuenta que la Parte Requerida no reconoce la existencia de un delito respecto 
a la solicitud de asistencia, no se podrá, bajo ninguna circunstancia, ejecutar la potestad 
punitiva conforme a las pautas establecidas en el artículo 18 del instrumento internacional.

En las condiciones mencionadas, esta Corte dispondrá que el Presidente formule una 
declaración interpretativa en el sentido de que la asistencia recíproca no puede afectar 
los derechos de las personas o sus bienes cuando el soporte de la solicitud no constituya 
delito en la Parte Requerida. 

Por tanto, la expresión “así el hecho por el cual se solicita no constituya delito de 
conformidad con su legislación interna”, consignada en el párrafo 2 del artículo 1° del 
Tratado, no puede ser aplicada en los eventos consignados en los párrafos número 3, 6 y 9 
del artículo 2° y en los demás casos, especialmente los párrafos 1, 2, 5 y 7, la información 
o las pruebas compartidas no se efectuará sobre datos sensibles, reservados, privados con
acceso restringido o sometidos a cadena de custodia, en los términos de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012 o el Código de Procedimiento Penal y el traslado de personas detenidas se 
ejecutará respetando plenamente los derechos del citado y de las víctimas reconocidas 
dentro del proceso penal.

5.3.1.3. El párrafo 3 del artículo 1°66 establece el alcance de las obligaciones deri-
vadas del Tratado. Allí se dispone que la asistencia solamente favorece a las Partes y se 
indica que no generará derechos a favor de “terceras personas en la obtención o exclusión 
de pruebas o impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia legal”. 
59 “ARTÍCULO 2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA LEGAL. La asistencia legal comprenderá:

1 Entrega de documentos;”
60 “La asistencia legal comprenderá: (…) 2 Obtención de pruebas;”
61 “La asistencia legal comprenderá: (…) 3 Localización e identificación de personas y objetos;”.
62 “La asistencia legal comprenderá: (…) 5 Traslado temporal de personas detenidas a efectos de com-

parecer en el proceso penal como testigos o víctimas en el territorio de la Parte Requirente o para 
otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud;”.

63 “La asistencia legal comprenderá: (…) 6 Ejecución de medidas sobre bienes;”.
64 “La asistencia legal comprenderá: (…) 7 Entrega de documentos, objetos y otras pruebas;”.
65 “La asistencia legal comprenderá: (…) 9 Ejecución de la acción penal;”.
66 “3. El presente Tratado tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia legal entre las Partes. Las 

disposiciones del presente Tratado no generarán derecho alguno en favor de terceras personas en la 
obtención o exclusión de pruebas o impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia legal.”

La Sala observa que la primera regla de ese párrafo es compatible con la Constitución 
en la medida en que es una derivación del respeto a la autodeterminación de los pueblos 
y de los principios de derecho internacional aceptados por nuestro país. En efecto, esa 
previsión constituye una aplicación del artículo 34 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, suscrita y aprobada por Colombia, en la que se dispone: 
“34. Norma general concerniente a terceros Estados. Un tratado no crea obligaciones 
ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.”.

No obstante, la segunda regulación adscrita a la disposición es constitucionalmente 
problemática en la medida en que tiene la potencialidad de afectar los derechos fundamen-
tales a la igualdad y al debido proceso. Allí se prevé que el instrumento internacional no 
genera derechos a favor de “terceras personas” y se precisa que ellas no pueden obtener y 
excluir pruebas o impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia. Con la primera 
expresión señalada, en la medida en que no se refiere a otros “Estados”, podría llegarse 
a entender que solo pueden beneficiarse de la cooperación las Autoridades Centrales (art. 
3° del Tratado), v. gr. la Fiscalía General de la Nación, en perjuicio de los demás sujetos 
procesales. De esta manera, es decir, con la supresión del indagado, imputado o acusado, 
Ministerio Público, así como de las víctimas, únicamente esa entidad podría tramitar la 
recolección de evidencias ante la Federación de Rusia y aquella, exclusivamente, podría 
solicitar su nulidad. Una situación así afecta gravemente la igualdad de armas dentro del 
proceso penal y desnaturaliza la figura de la asistencia legal internacional en materia penal.

Bajo esos términos, esta Corte considera necesario precisar que la expresión “terceras 
personas” se refiere solamente a la imposibilidad de que las autoridades de otros Estados, 
diferentes a las de la República de Colombia y de la Federación de Rusia, puedan invo-
car las normas del Tratado de asistencia legal en beneficio suyo. Además, es imperativo 
aclarar que el Tratado beneficia a cualquier ciudadano y que la recolección de evidencia, 
bien sea en calidad de parte Requirente o Requerida, se deberá someter a las potestades 
de las partes, conforme a las etapas del proceso penal vigente.

5.3.1.4. Los párrafos 4 y 5 del artículo 1° del Tratado67 disponen que las facultades 
de las autoridades de una Parte no se extienden ni pueden ejercerse en el territorio de la 
otra y que la asistencia legal se podrá tramitar a partir de su entrada en vigor, inclusive 
ante hechos punibles que “hayan tenido lugar antes de esa fecha”.

La primera regulación es evidentemente compatible con la Carta en la medida en 
que constituye una aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos y de 
no injerencia en los asuntos de otros Estados (preámbulo de la Convención de Viena de 
1969) y, entre otros, garantiza el ejercicio soberano (art. 3 de la Constitución) y legal del 
poder (arts. 6° y 121 ejusdem). 

Por su parte, el segundo postulado normativo podría tener un alcance constitucional-
mente problemático, en la medida en que establece la aplicación del convenio para las 
acciones u omisiones objeto de la investigación penal que hayan ocurrido con anterioridad 
a la fecha de su entrada en vigencia.

En principio, ese postulado sería incompatible con lo previsto en el artículo 29 su-
perior, según la cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio”. En este precepto se concretan los efectos de las 
leyes en el tiempo, en donde la regla general es la irretroactividad, “entendida como el 
fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a 
partir de su vigencia” 68. 

Sin embargo, atendiendo la naturaleza de las normas incluidas en el Tratado de asis-
tencia legal recíproca, esta corporación ha aceptado que aunque el trámite penal esté en 
curso y mucho más en el evento en que no se haya iniciado, cuando comienza a regir 
una nueva normatividad procesal, “esta entra a regular dicha situación en el estado en 
que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua”69. En efecto, 
la jurisprudencia ha concluido que las normas procesales tienen aplicación inmediata, 
salvo para las etapas cuyos términos hubiesen empezado a correr así como para las ac-
67 “4. El presente Tratado no permitirá a las autoridades competentes de una de las Partes ejercer, en el 

territorio de la otra Parte, facultades que sean exclusivamente de la competencia de las autoridades 
de la otra Parte.
5. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud de asistencia legal presentada después de la
entrada en vigor del mismo, inclusive si las respectivas omisiones o actos hayan tenido lugar antes de 
esa fecha.”

68 Cfr. sentencias C-529 de 1994, C-168 de 1995, C-408 de 1998, C-619 de 2001 y C-512 de 2013. 
69 Sentencia C-619 de 2001 (Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 188, parcial, (modifi-

cado por el artículo 1 de la Ley 747 de 2002) y 188 A, parcial, (artículo nuevo adicionado por el artículo 
2 de la Ley 747 de 2002), de la Ley 599 de 2000” Por la cual se expide el Código Penal”), citada por la 
sentencia C-820 de 2005. En aquella se consideró lo siguiente: “Dado que el proceso es una situación 
jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmedia-
ta. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados 
cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí 
mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, 
las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vi-
gencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la 
ley antigua, sean respetados y queden en firme. En este sentido, a manera de norma general aplicable 
al tránsito de las leyes rituales, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, antes mencionado, prescribe lo 
siguiente: ‘Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado 
a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al 
tiempo de su iniciación’ .
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tuaciones y diligencias estuviesen iniciadas; y cuando por disposición expresa la nueva 
norma procesal, se disponga una transición para su entrada en vigencia70. 

Teniendo en cuenta que la garantía constitucional referente a la aplicación de las leyes 
“preexistentes al acto que se le imputa”, se emplea a aquellas disposiciones de carácter 
sustancial, es decir, a la definición de los delitos y las penas71 y que la jurisprudencia ha 
entendido que el artículo 29 no prohíbe variar las formas propias del juicio penal72, la 
Sala infiere que la disposición analizada no se opone a la Constitución Política. 

Lo anterior por cuanto el Tratado de asistencia legal aprobado por la Ley 1596 de 2012 
contiene disposiciones eminentemente procesales que rigen la asistencia legal entre las Partes, 
como lo es intercambio de información y pruebas. Por tanto, su aplicación es viable aun cuan-
do la conducta investigada haya tenido lugar previo a la entrada en vigor de la convención. 

5.3.2. El artículo 2° del Tratado73 se compone de diez numerales. A través de ellos se 
enlistan de manera general –como se anotó– las actividades que comprenden la asistencia 
legal cuando ella está soportada en un hecho que ambas partes consideran un delito. La 
Sala evidencia que todas ellas son diligencias propias de cualquier gestión procesal y, en 
la medida en que cada una está regulada en las disposiciones siguientes del convenio y 
que se deben tramitar en concordancia a las formas y garantías establecidas en la Parte 
Requerida, incluyendo los derechos constitucionales (art. 2°, párrafo 10), no se presenta 
ninguna oposición con la Carta Política74.

5.3.3. Siguiendo el modelo adoptado en otros instrumentos que han sido aprobados 
por Colombia con diferentes países para ejecutar la asistencia recíproca, el artículo 3 del 
Tratado75 define las “Autoridades Centrales” que se encargarán de asegurar la cooperación 
70 Ver C-512 de 2013, demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 3 del artículo 97 y del 

artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los meca-
nismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”.

71 Así se señaló en la sentencia C-619 de 2001, reiterada en las sentencias C-200 de 2002 y T-272 de 2005: 
“En relación con lo anterior, la Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición jurídica 
nacional han concluido que las ‘leyes preexistentes’ a que se refiere la norma constitucional son aque-
llas de carácter substancial que definen los delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro 
ordenamiento el principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum crimen, 
nulla poena sine praevia lege. Pero las normas procesales y de jurisdicción y competencia, tienen efecto 
general inmediato. En este sentido, el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, recoge la interpretación ex-
puesta cuando indica: ‘La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá 
ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta 
regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los 
tribunales y determinan el procedimiento, la cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40’.”

72 Cfr. C-200 de 2002, C-633 de 2012 y C-512 de 2013.
73 ARTÍCULO 2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA LEGAL.

La asistencia legal comprenderá:
1 Entrega de documentos;
2 Obtención de pruebas;
3 Localización e identificación de personas y objetos;
4 Citación de testigos, víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante autoridad competente 
en la Parte Requirente;
5 Traslado temporal de personas detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal como testigos 
o víctimas en el territorio de la Parte Requirente o para otras actuaciones procesales indicadas en la
solicitud;
6 Ejecución de medidas sobre bienes;
7 Entrega de documentos, objetos y otras pruebas;
8 Autorización de la presencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte Requiren-
te durante la ejecución de una solicitud;
9 Ejecución de la acción penal;
10 Cualquier otra forma de asistencia legal de conformidad con los fines de este Tratado, siempre y 
cuando no esté en contradicción con la legislación de la Parte Requerida.”

74 La misma conclusión respecto de disposiciones con un sentido similar se encuentra en las sentencias 
C-1334 de 2000 [revisión efectuada sobre la Ley 569 del 2 de febrero del año 2000, “Por medio de la 
cual se aprueba el Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, hecho en la ciudad de México 
el día siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).”] y C-291A de 2003 [Revisión 
oficiosa de la “Ley 761 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República de Co-
lombia y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal” firmado en Beijing, 
el catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999)].

75  “ARTÍCULO 3. AUTORIDADES CENTRALES.
1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia legal objeto 
de este Tratado, se designará a las Autoridades Centrales de las Partes.
Por parte de la República de Colombia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio del Interior y de Justicia de la República de Colombia, para cuestiones relativas a la 
actividad de los jueces de la República de Colombia; y la Fiscalía General de la Nación para todas las 
demás cuestiones de asistencia legal.
Las Partes se notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda modificación de sus 
Autoridades Centrales y ámbitos de competencia.
2. Las Autoridades Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las solicitudes de
asistencia legal a que se refiere este Tratado y las respuestas a éstas.
3. La Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá directamente las solicitudes de asistencia
legal o las transmitirá para su ejecución a la Autoridad competente.
Por parte de la Federación de Rusia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la actividad de los 
juzgados de la Federación de Rusia; y la Fiscalía General de la Federación de Rusia para todas las 
demás cuestiones de asistencia legal.
Cuando la autoridad Central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, 
velará por la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.”

entre las Partes. Por Colombia se designa al “Ministerio del Interior y de Justicia de la 
República de Colombia para cuestiones relativas a la actividad de los jueces de la Repú-
blica de Colombia; y la Fiscalía General de la Nación para todas las demás cuestiones 
de asistencia legal.” Por la Federación de Rusia se habilita al “Ministerio de Justicia de 
la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la actividad de los juzgados de la 
Federación de Rusia; y la Fiscalía General de la Federación de Rusia para todas las 
demás cuestiones de asistencia legal”. Además, en el artículo se establece que el cambio 
de cualquier Autoridad o de sus competencias debe ser notificado por la vía diplomática 
y se concreta que sus funciones son transmitir, recibir o tramitar, directamente o a través 
del servidor facultado, las solicitudes de asistencia.

Respecto a esta disposición la Sala no evidencia incompatibilidad alguna con la Cons-
titución. Atendiendo que en virtud del artículo 1º de la Ley 1444 de 2011 se escindieron 
del Ministerio del Interior y de Justicia los objetivos y funciones asignados al despacho 
del Viceministro de Justicia y del Derecho76, se debe advertir que una vez entre en vigor el 
instrumento internacional, se deberá “notificar!” a la Federación de Rusia sobre esta modi-
ficación de conformidad con el último inciso del numeral primero del artículo 3 del Tratado. 

En todo caso, en varias sentencias en las que se han estudiado normas muy similares 
se ha llegado a la misma conclusión, aunque se han efectuado dos aclaraciones: 

– La primera fue consignada en la sentencia C-187 de 199977, en la que se sostuvo lo
siguiente: “En ese orden de ideas, también se deduce una coherencia con el ordenamiento 
constitucional vigente, el que sea el Ministerio de Justicia y del Derecho, quien a nombre de 
los jueces, solicite la asistencia convenida en ese instrumento, puesto que según el artículo 
201-1 superior, corresponde al gobierno prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a 
las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias, y en este sentido, el 
citado Ministerio debe servir como instrumento de comunicación y enlace entre las ramas del 
poder público ejecutiva y judicial, para garantizar la articulación y armonía entre ellas, a fin 
de definir en coordinación con las instancias competentes la política general para la ejecución 
de los programas de cooperación y asistencia judicial internacional, así como para canalizar 
las actividades de las entidades de la justicia en general que se relacionen con asuntos de 
carácter internacional, en razón a que los jueces no podrían tramitar sus requerimientos a 
través de la Fiscalía General de la Nación, por la autonomía que presentan frente a la misma 
en el ejercicio de la función de juzgamiento (C.P., art. 228 y s.s.).”78

– La segunda se encuentra definida en la sentencia C-324 de 200079, en la que se
advirtió el carácter instrumental de las funciones del Ministerio y de la Fiscalía. Al 
respecto se puntualizó lo siguiente: “las facultades asignadas tanto a la Fiscalía como 
al Ministerio de Justicia y del Derecho son técnicas e instrumentales, por lo que, de 
ninguna manera, con ellas se sustituye al Presidente de la República en su calidad de 
Jefe de Estado para el ejercicio político de dirigir las relaciones internacionales y de 
representar internacionalmente al Estado colombiano80”.

5.3.4. El artículo 4 del Tratado81 concreta en cuatro numerales las formas que deberá 
abarcar la solicitud de asistencia legal. Allí se define que debe constar por escrito, que el 
76 Por su parte, mediante decreto 2897 de 2011 se determinaron “los objetivos, la estructura orgánica, las funcio-

nes del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.”
77 Revisión constitucional de la Ley 451 del 4 de agosto de 1998 “por medio de la cual se aprueba el 

“Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la República de Colombia y el Reino de 
España”, suscrito en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., el 29 de mayo de 1997.”

78 En el mismo sentido puede consultarse la sentencia C-291 A de 2003 (citada), en la que se dijo lo 
siguiente: “las actuaciones del Ministerio de Justicia como autoridad central están encaminadas ex-
clusivamente a colaborarles a los jueces nacionales en todos aquellas casos en que requieran la asis-
tencia de autoridades extranjeras, en este caso las chinas, conforme lo establece el numeral 1º del 
artículo 201 de la Constitución Política”.

79 Revisión constitucional de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 “Por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia 
y la República Federativa del Brasil”, suscrito en Cartagena de Indias el siete (7) de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete (1997)” 

80 Ver la Sentencia C-404/99.
81 ARTÍCULO 4. FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD.

1. La solicitud de asistencia legal se formulará por escrito.
2. La Parte Requerida podrá dar trámite a una solicitud recibida por telefax, fax, correo electrónico
u otro medio de comunicación similar. La Parte Requirente transmitirá el original del documento a la 
mayor brevedad posible.
La Parte requerida informará a la Parte Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud sólo 
bajo la condición de recibir el original de la misma.
3. La solicitud contendrá:
1) Denominación de la autoridad competente que solicita la asistencia legal;
2) Objeto de la solicitud y descripción de la asistencia legal solicitada;
3) Descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento penal, su calificación jurídica, 
el texto de las disposiciones legales que tipifican la conducta como hecho punible y, cuando sea nece-
sario, la cuantía del daño causado;
4) Fundamentos y descripción de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que 
se practique al ejecutar la solicitud;
5) Identificación de personas sujetas a investigación o proceso judicial;
6) Plazo dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
7) Información sobre el nombre completo, el domicilio y en lo posible el número del teléfono de las
personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso judicial en curso;
8) Indicación y descripción del lugar a inspeccionar o requisar, así como de los objetos por asegurar;
9) El texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción del testimonio en la Parte Requerida;
10) En caso de solicitarse asistencia de representantes de las autoridades competentes de la Parte
Requirente para la ejecución de la solicitud, indicación de los nombres completos, cargo y motivo de 
su presencia;
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original tiene que ser enviado a la Requerida en el menor tiempo posible y se indican los 
ingredientes de hecho y derecho que soportan la cooperación. Incluso se establece la potestad 
en cabeza de esa Parte para que solicite la información adicional que sea necesaria para 
ejecutar el trámite. En doce agregados se enlistan los elementos de la petición de cooperación 
que tienen la finalidad de precisar su origen, objeto, alcance, fundamento punitivo y legal, 
así como las actuaciones específicas que se requieren y la identificación de las personas que 
deben ser notificadas y los objetos o lugares a asegurar, requisar o inspeccionar.

Esta disposición, en la medida en que solo establece los requisitos para dar trámite a 
la solicitud de asistencia legal, los cuales son muy similares a los de cualquier demanda 
ordinaria prevista en nuestra legislación, y que precisa algunos de los derechos que tiene la 
Parte Requerida ante la petición, no desconoce ninguno de los preceptos constitucionales.

5.3.5. El artículo 5 del Tratado82 establece los idiomas que se aplicarán a la “solicitud 
de asistencia legal, los documentos adjuntos y la información adicional”. Como regla 
general se establece que todas esas herramientas tendrán que ser traducidas al idioma 
de la Parte Requerida y, como opción, se incorpora que la trascripción sea efectuada al 
inglés, “previo acuerdo entre las Autoridades Centrales de las Partes”.

La Defensoría del Pueblo considera que la última parte de esa disposición, es decir, la 
referida a la potestad de traducir la solicitud y sus anexos al inglés, desconoce la Cons-
titución en la medida en que impide que las personas a quienes afecta la cooperación 
puedan informarse debidamente.

El artículo 10 de la Carta Política dispone que el castellano es el idioma oficial de 
Colombia. Esta norma está reproducida en el artículo 102 del Código de Procedimiento 
Civil83 y a su vez tiene una aplicación explícita en el Código de Procedimiento Penal – Ley 
906 de 2004, en la medida en que en sus artículos 8 (lit. “f”) y 11 (lit. “j”) se establece que 
la utilización de esa lengua constituye un derecho puntual de la defensa y las víctimas.

Conforme a esas premisas y teniendo en cuenta que gran parte de las normas referidas 
a la asistencia legal recíproca implican la ejecución de actos procesales que involucran a 
terceras personas y que, por tanto, la materialización del Tratado excede el ámbito habitual 
de las relaciones diplomáticas, esta Sala considera que la expresión censurada por la De-
fensoría sí tiene unos alcances problemáticos que podrían desconocer la Constitución. En 
efecto, la ejecución de la cooperación entraña que por regla general se produzcan actos que 
muy posiblemente se extenderán más allá de las competencias adscritas a las Autoridades 
Centrales. Cuando ello ocurra, será imprescindible que la asistencia y todos sus soportes se 
encuentren debidamente traducidos al castellano para que puedan ejecutarse con el ejercicio 
pleno de los derechos por parte de quienes participen en las diligencias correspondientes.

Así las cosas, esta corporación considera que la opción consignada en el artículo 5 
del Tratado, referida a la posibilidad de traducir los documentos de la asistencia al inglés, 
solo puede aplicarse excepcionalmente, siempre que el cumplimiento de la cooperación 
no afecte directamente a terceras personas. Como consecuencia, atendiendo el artículo 
10 de la Carta y como garantía del ejercicio de los derechos de quienes participen en las 
diligencias que hagan parte de la asistencia recíproca, por regla general todos los documen-
tos y anexos de la cooperación deberán estar traducidos al idioma de la Parte Requerida.

5.3.6. El artículo 6 del Tratado84 establece los sucesos que posibilitan que cualquiera 
de las Partes deniegue o aplace la asistencia legal. Esta disposición está compuesta por 
cinco numerales. En el primero se incluyen las causales para no acceder a la coopera-
ción, entre las que se encuentran que el requerimiento: afecte “intereses esenciales de 

11) Cualquier petición para observar la confidencialidad del hecho de la recepción de la solicitud de 
asistencia legal, su contenido y/o cualquier actuación emprendida conforme a la misma;
12) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte Requerida para el cumplimiento
de la solicitud;
4. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para 
dar trámite a la misma, podrá solicitar información adicional.”

82 “ARTÍCULO 5. IDIOMAS.
Toda solicitud de asistencia legal, los documentos adjuntos y la información adicional, con fundamen-
to en este Tratado, deberá acompañarse de la respectiva traducción al idioma de la Parte Requerida 
o al idioma inglés, previo acuerdo entre las Autoridades Centrales de las Partes.”

83  “Art. 102. Idioma. En el proceso deberá emplearse el idioma castellano”.
84 “ARTÍCULO 6. DENEGACIÓN O APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL.

1. La asistencia legal podrá ser denegada cuando:
1) El cumplimiento de la solicitud pueda perjudicar a la soberanía, la seguridad, al orden público u
otros intereses esenciales de la Parte Requerida.
2) El cumplimiento de la solicitud sea contraria a la legislación de la Parte Requerida o no se ajuste
a las disposiciones de este Tratado.
3) La solicitud se refiera a acciones por las cuales la persona incoada en la Parte Requirente haya sido 
condenada o absuelta por los mismos hechos en la Parte Requerida o la acción haya prescrito.
4) La solicitud se refiera a delitos militares que no estén contemplados en la legislación penal ordinaria.
5) Existan motivos fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud se ha formulado con
miras a procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico, 
pertenencia a grupo social determinado u opiniones políticas o que la situación de esta persona pueda 
resultar perjudicada por cualquiera de esas razones.
2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para negar la asistencia legal.
3. La Parte Requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud cuando considere que
su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o procedimiento judicial en curso en 
su territorio.
4. Antes de diferir o denegar la ejecución de una solicitud de asistencia, la Parte Requerida analizará 
la posibilidad de que la asistencia legal se conceda bajo condiciones que considere necesarias. Si la 
Parte Requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, aquella estará obligada a cumplirla.
5. Si la Parte Requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará a la Parte Requirente
por intermedio de su Autoridad Central, expresando los motivos de tal decisión.”

la parte requerida” como la soberanía, la seguridad o el orden público; sea contrario a 
la legislación de la Parte Requerida o al Tratado; se refiera a hechos sobre los que ha 
operado la cosa juzgada o la prescripción de la acción penal; implique delitos militares, 
“no contemplados en la legislación ordinaria”; o cuando la acción penal tenga sustento 
en la raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.

Adicionalmente, esa norma dispone que el secreto bancario o tributario no constituye 
razón para negar la asistencia, consagra la posibilidad de “diferir o denegar” la solicitud 
cuando se perjudique un proceso judicial en curso y habilita a la Parte Requerida para 
que la asistencia sea condicionada.

La Defensoría del Pueblo eleva dos censuras sobre la constitucionalidad de esta 
disposición. En primer lugar considera que la posibilidad de denegar la asistencia por 
delitos militares no debería extenderse a aquellos hechos que constituyan crímenes de lesa 
humanidad, de guerra o las violaciones graves a los derechos humanos. Adicionalmente 
planteó que no existe justificación para levantar el secreto bancario cuando “se trata de 
la asistencia judicial por hechos no definidos como delito por la legislación nacional”.

Esta corporación no halla ninguna oposición constitucional sobre el artículo citado. 
En primer lugar, debe indicarse que normas con un contenido muy similar fueron decla-
radas exequibles mediante las sentencias C-324 de 200085, C-326 de 200086 y C-291 A 
de 200387. En el primero de esos fallos la Corte hizo referencia a la exclusión del fuero 
militar como parte de la asistencia recíproca de la siguiente manera: 

“Las causales que pueden sustentar una decisión negativa, en forma coherente con 
la Carta Política, hacen prevalecer la vigencia de regímenes jurídicos internos especia-
les, como ocurre con los delitos tipificados en la legislación militar, en virtud del fuero 
constitucional del cual gozan los militares según el artículo 221 constitucional, excepto 
para los delitos comunes, al igual que para los delitos políticos o conexos con estos, 
dada la regulación específica que este tema presenta en los artículos 35, 150-17 y 201-2 
superiores. Adicionalmente, resaltan la supremacía de principios constitucionales me-
dulares, como el debido proceso (C.P., art. 29), en la acepción del non bis in idem ante 
la solicitud de una medida que verse sobre una persona que haya sido absuelta o haya 
cumplido su condena por el delito mencionado en la solicitud y dan lugar a una decisión 
soberana y autónoma de la Parte Requerida en defensa de sus intereses públicos, cuando 
fundamenta su negativa en razones de seguridad nacional, orden público u otros intereses 
esenciales, o por encontrarla contraria al ordenamiento jurídico interno o por perturbar 
el normal desarrollo de los procesos penales en curso, como ya se mencionó, pues lo que 
se lograría en su lugar sería la perturbación a la administración efectiva de la justicia. 

Así las cosas, la Corte encuentra que el texto del instrumento internacional bajo 
estudio, en los puntos analizados, no vulnera la Carta Política, más bien desarrolla sus 
mandatos, pues permite fortalecer los lazos de cooperación judicial en materia penal 
entre Colombia y Brasil, con observancia de los principios de soberanía nacional y 
autodeterminación de los pueblos, con prevalencia del ordenamiento superior y legal 
interno en sus estipulaciones, y con respeto de la autonomía jurídica y del principio de 
la no intervención en los asuntos internos de las naciones, principios orientadores de 
las relaciones exteriores colombianas.”.

Como se observa, la Corte ha encontrado que la exclusión de los delitos adscritos 
al fuero militar de los alcances de la asistencia legal, tiene justificación en el artículo 
221 de la Carta Política. Por lo demás, el Tratado advierte que ello no opera cuando los 
crímenes estén contemplados en la legislación ordinaria, lo cual autoriza a que las partes 
presten asistencia respecto de hechos punibles como el genocidio (art. 101 Código Penal), 
aquellos adscritos al Derecho Internacional Humanitario (arts. 135 ss Código Penal), la 
desaparición forzada (art. 165 Código Penal), entre otros.

Por último, teniendo en cuenta la declaración interpretativa efectuada respecto del 
párrafo 2 del artículo 1 del Tratado, la Corte previene que la reserva bancaria o tributaria 
solo podrá ser levantada cuando esté soportada en hechos que sean considerados como 
delitos por ambos Estados, lo que desvirtúa las censuras manifestadas por la Defensoría 
del Pueblo.
85 Revisión constitucional de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 “Por medio de la cual se aprueba el 

“Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia 
y la República Federativa del Brasil”, suscrito en Cartagena de Indias el siete (7) de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete (1997)”.

86 Revisión constitucional de la Ley 517 de agosto 4 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuer-
do de Cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier 
actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del 
Paraguay ”, suscrito en Santafé de Bogotá, el treinta y uno (31) de julio de 1997. Allí se consideró lo 
siguiente: “Así, por ejemplo, en relación con la asistencia judicial, expresamente se consagra que ésta 
puede ser negada cuando ella resulte contraria al ordenamiento jurídico del Estado que está siendo 
requerido, obstaculice una actuación o proceso en curso, afecte el orden público, la soberanía, la 
seguridad de los nacionales o los intereses públicos fundamentales de este.”

87 Revisión oficiosa de la “Ley 761 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el tratado entre la Repúbli-
ca de Colombia y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal” firmado en 
Beijing, el catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999). En esta providencia se in-
dicó lo siguiente: “El artículo 4º consagra las causales de negación o aplazamiento de la asistencia en-
tre las partes y la posibilidad de otorgarla condicionalmente. La asistencia puede negarse tratándose 
de delitos políticos o estrictamente militares; cuando perjudique la soberanía, el orden público u otros 
intereses de la parte requerida; cuando esté dirigida a acusar a alguien con motivos discriminatorios; 
cuando el acusado esté siendo, o haya sido procesado penalmente por los mismos hechos; o cuando 
se encamine a investigar una conducta que no pueda ser tipificada por la parte requerida. Así mismo, 
puede aplazarse si interfiere con una investigación o proceso en la parte requerida, en cuyo caso se 
deberá informar al requirente. En relación con esta disposición, la Corte no encuentra contradicción 
con la Carta Fundamental”.
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5.3.7. El artículo 7 del Tratado88 establece que la validez de los documentos que se 
intercambien no requieren de legalización u otra forma de ratificación. Asimismo, consagra 
la posibilidad de pedir autenticaciones, siempre que ello sea permitido por la legislación 
del Requerido, y declara que la información oficial tendrá esa categoría para las dos Partes.

La Corte no encuentra oposición alguna entre la disposición citada con la Carta 
Política. Esta regulación incluye parámetros que proveen el flujo ágil y recíproco de la 
información, lo que permitirá cumplir con mayor facilidad los fines constitucionales –ya 
señalados– adscritos al Tratado. Hay que señalar que ese postulado normativo fue decla-
rado exequible en las Sentencias C-324 y C-1259 de 200089. En la última se consideró 
lo siguiente:

“El artículo 22 del Acuerdo establece, que los documentos previstos en el mismo, 
suscritos y provenientes de las Autoridades Centrales de cada Estado signatario, estarán 
exentos de legalización o formalidad análoga. Tal disposición no acarrea ninguna contra-
dicción con las disposiciones de nuestro ordenamiento superior, al contrario, con ellas se 
garantiza la realización de los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados 
en el artículo 209 de la Carta Política; además, son consonantes con “La Convención 
sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, 
suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico 
a través de la Ley 455 de 1998, y declarada constitucional por parte de esta Corporación, 
previa revisión de dicho instrumento y su ley aprobatoria, (Sentencia C- 164 de 1999).”. 

5.3.8. El artículo 8 del Tratado90 de asistencia recíproca detalla la confidencialidad 
y las limitaciones al empleo de la información compartida. En primer lugar dispone 
que, “conforme al ordenamiento jurídico de la Requerida”, la Parte Requirente podrá 
solicitar que los documentos tengan acceso restringido. Sin embargo, también estipula 
que si se hace necesario el levantamiento de esa restricción, se tendrá que solicitar la 
autorización de la Parte Requirente. Además, limita la aplicación de la información a los 
fines indicados en la solicitud de asistencia y exige que para extender su empleo exista 
una aprobación expresa.

La Defensoría del Pueblo considera que esa norma tiene un alcance contrario a la 
Constitución en la medida en que la confidencialidad de la información compartida no 
puede ser oponible a las personas que se vean afectadas con la solicitud de asistencia.

Esta corporación no halla alguna oposición entre ese artículo y la Constitución 
Política. A diferencia de los argumentos de la entidad interviniente, concluye que la 
disposición no desconoce ningún derecho, teniendo en cuenta que la confidencialidad de 
la información tiene como límite el ordenamiento jurídico de la Parte Requerida lo que 
incluye, por supuesto, las facultades de quienes intervengan en las diligencias adscritas 
a la solicitud de asistencia. Por lo demás, cuando se llegue a presentar la necesidad de 
levantar la reserva de una información, el Tratado regula los parámetros conforme a los 
cuales ello se llevará a cabo. Por último se debe reiterar que normas similares han sido 
declaradas exequibles bajo los siguientes argumentos:

“Se estipulan las reglas sobre reserva y limitación al uso de las informaciones y lo 
relativo a la solicitud de información y pruebas de hechos investigados en concreto. Lo 
que en estos campos se prevé no vulnera la Constitución colombiana, en especial por 
cuanto los textos objeto de revisión remiten al consentimiento de la Parte requerida para 
divulgar lo informado, si ello quiere hacerse con finalidades distintas a las indicadas en 
el requerimiento; y la colaboración también se supedita a las normas del sistema jurídico 
interno, que en todo caso deberán ser respetadas según otros artículos del Tratado”91.
88  “ARTÍCULO 7. VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS.

1. Los documentos remitidos en el marco del presente Tratado, y certificados con sello por las auto-
ridades competentes o Centrales de la Parte Remitente se aceptarán sin legalización u otra forma de 
autenticación.
A solicitud de la Parte Requirente, los documentos remitidos en el marco del presente Tratado podrán 
ser autenticados de forma diferente conforme a lo señalado en la solicitud, si ello no contradice la 
legislación de la Parte Requerida.
2. Para los efectos del presente Tratado, los documentos que se reconocen como oficiales en el territo-
rio de una de las Partes, se reconocen como tales en el territorio de la otra Parte.”

89 Revisión de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el ‘acuerdo de coo-
peración judicial y asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República de Colombia 
y el gobierno de la República de Venezuela”, suscrito en Caracas el veinte (20) de febrero de mil nove-
cientos noventa y ocho (1998).

90 “ARTÍCULO 8. CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO DE LA INFORMACIÓN.
1. A petición de la Autoridad Central de la Parte Requirente, la Parte Requerida, de conformidad con 
su ordenamiento jurídico, asegurará la confidencialidad del hecho de la recepción de la solicitud de 
asistencia legal, su contenido y cualquier actuación emprendida conforme a la misma, salvo que su 
levantamiento sea necesario para ejecutar la solicitud.
Si para la ejecución de la solicitud fuere necesario el levantamiento de la reserva, mediante comuni-
cación escrita, la Parte Requerida pedirá aprobación a la Parte Requirente. Sin dicha autorización, la 
solicitud no se ejecutará.
2. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida en el marco del presente
Tratado para fines distintos a los indicados en la solicitud de asistencia legal, sin previa autorización 
de la Parte Requerida.
3. En casos particulares, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o parcialmente, la
información o pruebas para propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización corres-
pondiente a la Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo solicitado.”

91 Sentencia C-225 de 1999. Revisión del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre mutua asistencia en materia penal, artículo 7. 
Esta sentencia es citada por la sentencia C-619 de 2004, en la cual se revisó la Ley 879 del 2 de enero 
de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”.

5.3.9. Los artículos 9 y 10 del Tratado92 codifican los parámetros generales adscritos a 
la ejecución de las solicitudes de asistencia y la entrega de los documentos. Allí se reiteran 
algunas de las pautas mencionadas y, en primer lugar, se insiste en que la cooperación 
se materializa “conforme a la legislación de la parte Requerida”, las normas del instru-
mento internacional y las formas así como el contenido de la petición de cooperación, 
respectivamente. Se regula la presencia de representantes de la Parte Requirente bajo la 
autorización de la Requerida y se dispone que la remisión de lo recaudado o las razones 
por las cuales no se ejecutó la petición, serán respondidas “oportunamente” o “sin demo-
ra”, a través de un “documento de entrega” fechado y firmado por la Autoridad Central.

Al igual que los intervinientes y el Ministerio Público, esta Corte no encuentra que 
los artículos señalados contravengan o desconozcan algún precepto constitucional. En 
efecto, en ellos se enfatiza el respeto por las fuentes que regirán el cumplimiento de la 
asistencia, dando un lugar preponderante a la legislación interna de la Parte Requerida, 
lo que respeta valores como la soberanía y la autodeterminación de los dos pueblos, así 
como la supremacía constitucional (art. 4º superior). Además, la remisión oportuna de los 
documentos o diligencias constituye una aplicación de los principios de la función admi-
nistrativa (art. 209 ejusdem) y de acceso a la administración de justicia (art. 228 ejusdem).

5.3.10. El artículo 11 del Tratado93 especifica los criterios que deben tenerse en 
cuenta para recolectar “pruebas” o evidencias en el territorio de la Requerida. Esta dis-
posición se compone de cinco numerales. En el primero repite que la práctica de toda 
diligencia se regirá por la legislación interna de esa Parte y en el segundo se precisan las 
condiciones bajo las que la Requirente hará presencia en la ejecución de la cooperación; 
en el tercero y cuarto se le otorga a esta la potestad de formular preguntas y se le ordena 
que cumpla toda condición para el uso de los documentos y objetos. Por último, regula 
que la devolución de todo medio de prueba que se haya entregado, debe efectuarse “a la 
mayor brevedad posible”.

La Defensoría del Pueblo considera que sobre esta norma acaece una constitucionalidad 
condicionada, en la medida en que se hace necesario hacer explícito que toda víctima o 
testigo esté rodeado de las garantías del debido proceso.

Para esta Sala la composición del artículo impide inferir la inconstitucionalidad referida 
por la entidad interviniente. En efecto, en él se garantiza el ejercicio de todos los derechos 
de las personas que hagan parte de la ejecución de la solicitud de asistencia, en la medida 
en que la obtención práctica de cualquier evidencia deberá regirse por la legislación del 
Estado Requerido, lo que incluye, por supuesto, la posibilidad de ser acompañado por 
un apoderado en las circunstancias previstas en el Código de Procedimiento Penal. En 
todo caso, para este efecto, vale la pena citar los estándares constitucionales reconocidos 
por esta corporación para el recaudo probatorio, en los términos de la Sentencia C-939 
de 2008, en la que se estudió el Tratado de asistencia suscrito con el Reino de España, 
los cuales deberán ser cumplidos por las Autoridades Centrales respecto de cualquier 
solicitud de cooperación: 
92 “ARTÍCULO 9. EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL.

1. El cumplimiento de las solicitudes se realizará conforme a la legislación de la Parte Requerida y de 
conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida prestará la asistencia legal de acuerdo con las 
formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, siempre y cuando éstos no sean contra-
rios a los principios básicos de la legislación de la Parte Requerida.
2. Si la Parte Requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus autoridades competentes
en la ejecución de la solicitud, la Parte Requerida le informará su decisión. En caso de que sea po-
sitiva, se le informará con antelación a la Parte Requirente la fecha y el lugar de la ejecución de la 
solicitud.
3. La Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la Autoridad Central de la
Parte Requirente la información y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la solici-
tud.
4. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad Central de la Parte 
Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte Requirente e informará 
las razones que impidan su cumplimiento.
ARTÍCULO 10. ENTREGA DE DOCUMENTOS.
1. Conforme a la solicitud de asistencia legal, la Autoridad Central de la Parte Requerida procederá,
sin demora, a realizar o tramitar la entrega de los documentos.
2. El cumplimiento de la solicitud se acreditará por medio de un documento de entrega, fechado y
firmado por el destinatario, o por medio de una declaración de la autoridad competente de la Parte 
Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de entrega. La entrega de los documentos será 
informada inmediatamente a la Parte Requirente.”

93  “ARTÍCULO 11. OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN TERRITORIO DE PARTE REQUERIDA.
1. La parte Requerida, de acuerdo con su legislación, recibirá en su territorio testimonios de testigos
y víctimas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas en la solicitud, y los transmitirá 
a la Parte Requirente.
2. A solicitud especial de la Parte Requirente, la Parte Requerida señalará la fecha y lugar de cum-
plimiento de la solicitud. Los representantes de las Autoridades Competentes de la Parte Requirente, 
podrán hacer presencia durante el cumplimiento de la solicitud si se tiene el visto bueno de la Parte 
Requerida.
3. A los representantes de las Autoridades Competentes de la Parte Requirente presentes en la eje-
cución de la solicitud se les permitirá formular preguntas que puedan ser planteadas a la persona 
correspondiente, a través del representante de la Autoridad Competente de de la Parte Requerida.
4. La Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte Requerida relativa a los docu-
mentos y objetos que le entregue, incluyendo la protección de derechos de terceros sobre tales docu-
mentos y objetos.
5. A petición de la Parte Requerida, la Parte Requirente devolverá a la mayor brevedad posible los
originales de los documentos y objetos que le hayan sido entregados, de acuerdo con el numeral 1° del 
presente artículo. La entrega y devolución de los objetos en el marco de la asistencia legal, en asuntos 
penales, estará libre de aranceles aduaneros e impuestos.”
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“Sin embargo, advierte la Corte, que las actividades de investigación que se desa-
rrollen mediante el uso de tales mecanismos, deben estar sometidas a los límites que 
la Constitución establece para el recaudo de elementos materiales probatorios y de las 
pruebas en las que se pretende sustentar una imputación, una acusación o una condena 
de contenido penal. El más relevante de esos límites es el debido proceso, y dentro de 
su ámbito, la regla de exclusión de la prueba ilícita94, explícitamente consagrada en el 
inciso final del artículo 29 de la Constitución, mandato que conduce a la nulidad de pleno 
derecho de la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Así las cosas, la evidencia recaudada acudiendo a los mecanismos en referencia, debe 
estar sometida al control de legalidad por parte de los jueces de control de garantías, el 
cual deberá ser previo, en los eventos en que su práctica comporte afectación de dere-
chos fundamentales (Art. 251, Inc. 3°). Adicionalmente, y en su debida oportunidad, la 
evidencia obtenida por estos medios debe ser sometida a los principios de publicidad y 
contradicción como presupuestos inexcusables del derecho de defensa.”

Respecto a los demás aspectos del artículo, no se deduce la existencia de alguna 
oposición con la Carta Política, en la medida en que se regula que la información y los 
objetos que sean compartidos mantengan en el Requirente las condiciones y, por tanto, 
las garantías y restricciones establecidas en el Estado Requerido. Por ejemplo, cuando 
la documentación recolectada contenga datos personales o sensibles, las Autoridades 
Centrales colombianas estarán obligadas a condicionar el uso de la información conforme 
a las salvaguardas adscritas al hábeas data, en los términos de la ley estatutaria 1581 de 
2012 y de la sentencia C-748 de 201195. 

5.3.11. Al igual que en las anteriores disposiciones, el artículo 12 del Tratado96 or-
dena que la localización e identificación de personas y objetos se rijan por la legislación 
de la Parte Requerida. Sobre esta norma, conforme a los argumentos expuestos, la Sala 
no encuentra ninguna oposición a la Constitución Política. 

5.3.12. Los artículos 13 y 14 del Tratado97 instituyen los trámites y las garantías 
para que los testigos, víctimas y peritos comparezcan en el territorio de la Parte Re-
quirente. Los pasos indicados en la norma son los siguientes: (i) invitación de la Parte 
Requirente, indicando condiciones, forma de pago de los gastos y garantías del citado, 
sin incluir amenazas de medidas de aseguramiento o sanciones por no comparecer; (ii) 
comunicación a la persona citada; (iii) declaración voluntaria sobre su asistencia; (iv) 
informe de la Parte Requerida sobre la decisión; (v) posibilidad de solicitar un avance 
para cubrir los gastos. 

Por su parte, el artículo 14 consagra las siguientes garantías para ejecutar este tipo de 
diligencias: (i) la persona citada que comparezca ante la Requirente no podrá ser perseguida 
o detenida “por hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio”; (ii) si el Requi-
rente no pudiere certificar lo anterior, lo informará al citado; (iii) la inmunidad aludida 
solo tendrá vigencia por 15 días, contados a partir del momento en que se notifique que 
la presencia del testigo, perito o la víctima ya no es necesaria; (iv) el compareciente solo 
rendirá informe sobre el proceso que sustentó la respectiva solicitud de asistencia legal.
94 Tal como se indicó en la sentencia C-591 de 2005 la regla de exclusión hace referencia a “la inadmisi-

bilidad, en la etapa de juicio, de evidencia obtenida en el curso de un registro o detención contrarias a 
las garantías constitucionales, extendiéndose a aquella cuyo origen está vinculado estrechamente con 
ésta”

95 No sobra agregar que en la sentencia C-939 de 2008 se argumentó lo siguiente: “Revisada esta norma, 
la Corte encuentra que respeta los estándares definidos en la jurisprudencia constitucional, siempre y 
cuando su aplicación esté, en todo momento y con estricto rigor, sometida a los principios constitucio-
nales predicables de la administración de datos personales”.

96 “ARTÍCULO 12. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS.
Las autoridades competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas contempladas en su 
legislación para la localización e identificación de personas y objetos indicados en la solicitud.”

97 “ARTÍCULO 13. COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VICTIMAS Y PERITOS EN EL TWRRITORIO 
(SIC) DE LA PARTE REQUIRENTE.
1. Cuando la Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir testimonio, peri-
taje u otras actuaciones procesales en su territorio, la Parte Requerida informará a esta persona sobre 
la invitación de la Parte Requirente a comparecer ante sus Autoridades Competentes.
2. La solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información sobre las condiciones y
la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia de la persona citada, así como la 
relación de las garantías de que ésta gozará conforme al artículo 14 del presente Tratado.
3. La solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que se le apliquen
medidas de aseguramiento o sanción en caso de que ésta no comparezca en territorio de la Parte 
Requirente.
4. La persona citada expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La Autoridad Central 
de la Parte Requerida informará sin demora a la Autoridad Central de la Parte Requirente sobre la 
respuesta de aquella. La persona que ha dado su aceptación a presentarse puede dirigirse a la Parte 
Requirente solicitando que se le entregue un avance para cubrir los gastos. Este avance puede ser 
entregado a través de la Embajada o Consulado de la Parte Requirente.
ARTÍCULO 14. GARANTÍAS A LA PERSONA CITADA.
1. Ninguna persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación com-
pareciera ante las autoridades competentes de la Parte Requirente, podrá ser perseguida penalmente, 
detenida o sometida a restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte por hechos o 
condenas anteriores a su ingreso al territorio de la Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede 
proporcionar esta garantía, la Autoridad Central de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con 
el fin de informar a la persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su comparecencia teniendo 
en cuenta estas circunstancias.
2. La garantía establecida en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la persona citada
hubiere tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Requirente durante un plazo inin-
terrumpido de quince (15) días contados a partir del día en que se le entregue la notificación escrita 
de que su presencia ya no es requerida por las autoridades competentes y, no obstante, permanece en 
dicho territorio o regresa a él después de abandonarlo.
3. La persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente al especificado 
en la solicitud.”

La Defensoría del Pueblo considera que estos artículos incurren en unos vacíos o 
imprecisiones. El primero se estructura en el artículo 14, ya que la protección o inmu-
nidad solo se refiere a hechos o condenas anteriores y no incluye los delitos que pueda 
cometer el citado en la ejecución de la diligencia. El segundo se refiere a que el Tratado 
no establece que para la ejecución de las diligencias el compareciente tenga la asesoría 
de un abogado a cargo del Estado Requirente.

Esta Corte, en primer lugar, encuentra razonable que la inmunidad contenida 
en el párrafo 1 del artículo 14 se limite a los hechos punibles que hubieren sido 
condenados antes de la diligencia y no a aquellos delitos que el citado pudiera 
cometer en el curso de la ejecución de la prueba o durante su estadía en el ex-
terior. Una protección como la que echa de menos la Defensoría, podría llevar 
a que el compareciente, de manera general, desconozca los deberes elementales 
del individuo, particularmente las obligaciones de “respetar los derechos ajenos 
y no abusar de los propios” (art. 95-1) y “colaborar para el buen funcionamiento 
de la administración de justicia” (art. 95-7 ejusdem). 

Sin embargo, siguiendo la segunda censura manifestada por la Defensoría, la Sala 
sí advierte que la comparecencia de un testigo, víctima o un perito en el territorio de la 
Parte Requirente puede llegar a ser lesiva para sus derechos en la medida en que esas 
personas serán sometidas, sin la suficiente información, a otro tipo de legislación y de 
procedimiento penal. 

Aunque la asesoría de un profesional del derecho puede ser importante, lo cierto es que 
los artículos 13 y 14 del Tratado no prevén que antes de tomar la decisión de trasladarse 
al Estado Requirente, el citado sea informado suficientemente de las particularidades 
jurídicas y del procedimiento penal de la Federación de Rusia, sobre todo las variaciones 
adscritas al goce efectivo de sus derechos fundamentales. Aunque el párrafo 2 del artículo 
13 indica que la solicitud de comparecencia debe estar acompañada de “información sobre 
las condiciones” de la citación, existen datos elementales que deberían ser conocidos 
por todo citado antes de tomar la decisión de viajar. Como el Tratado omite concretar o 
desarrollar esa obligación en cabeza de las Autoridades Centrales, la Corte entiende que 
ello se podría convertir en una mera opción que desconocería el equilibrio de las cargas 
a las que está sometida cualquier persona.

Bajo las condiciones mencionadas, atendiendo que la falta de información pre-
via a la comparecencia en el territorio de la Parte Requirente constituye una carga 
desproporcionada que afecta el derecho a la igualdad del testigo, la víctima o el 
perito, esta Corte dispondrá que el Presidente formule una declaración interpretativa 
sobre el artículo 13, párrafo 1 del Tratado, en el sentido de que en el momento en 
que se informe al citado sobre la invitación elevada por la Parte Requirente, el Mi-
nisterio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central, ilustrará al compareciente 
sobre: (i) la posibilidad de acceder a un traductor oficial y un apoderado para que 
lo asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las garantías constitucionales 
a las que tendrá derecho; (iii) la estructura básica del proceso penal en ese Estado 
y, especialmente, la regulación aplicable a la diligencia para la que fue citado y las 
responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución.

5.3.13. El artículo 15 del Tratado98 regula el traslado provisional de las personas 
detenidas al territorio de la Parte Requirente para rendir testimonio o para “otras actua-
ciones procesales”. Para el efecto estipula que esa operación requiere el consentimiento 
de la Parte Requerida y de la persona privada de la libertad, la definición de un plazo por 
parte de ella, que no podrá ser superior a noventa días, el cual podrá ser ampliado por 
acuerdo entre los dos Estados, y la descripción (acordada por las Autoridades Centrales 
de las Partes) de “la forma y condiciones de traslado y retorno. 

Asimismo, esa disposición consagra como situaciones que justifican la denegación de 
la transferencia: (i) la falta de aprobación de la persona privada de la libertad y (ii) cuando 
su presencia sea necesaria dentro de un proceso en curso adelantado en el Estado Reque-
rido. Además, establece que es obligación del Estado Requirente mantener en custodia 
al recluso y que, en caso de ser decretada su libertad, aquella deberá dar aplicación a los 
98 ARTÍCULO 15. TRASLADO PROVISIONAL DE PERSONAS DETENIDAS (INCLUIDA LA QUE 

ESTÁ CUMPLIENDO LA CONDENA EN FORMA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD).
1. Toda persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de liber-
tad), independientemente de su nacionalidad, podrá ser trasladada temporalmente, con el consenti-
miento de la Autoridad Central de la Parte Requerida a la Parte Requirente para prestar testimonio 
como testigo o víctima, o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud con la condición 
de devolver al detenido a la Parte Requerida en el plazo indicado por ésta.
El plazo inicial para el traslado de la persona no podrá ser superior a noventa (90) días. El tiempo de 
estadía de la persona trasladada podrá ser ampliado por la Autoridad Central de la Parte Requerida 
mediante una solicitud fundamentada de la Autoridad Central de la Parte Requirente.
La forma y condiciones de traslado y el retorno de la persona se acordará entre las Autoridades Cen-
trales de la Partes.
2. Se denegará el traslado:
1) Si la persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de liber-
tad) no consiente en ello por escrito.
2) Si su presencia es necesaria en un proceso judicial en curso en el territorio de la Parte Requerida.
3) La Parte Requirente custodiará a la persona trasladada mientras se mantenga vigente la medida
de detención ordenada por la autoridad competente de la Parte Requerida. En caso de ser liberada 
por decisión de la Parte Requerida, la Parte Requirente aplicará los artículos 13, 14 y 20 del presente 
Tratado.
4) El tiempo de estadía de la persona trasladada, fuera del territorio de la Parte Requerida se compu-
tará para efectos del tiempo total que permanezca recluida (incluyendo el plazo del cumplimiento de 
la condena de privación de la libertad).
5) La persona detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de libertad) 
que no otorgue su consentimiento para comparecer ante la Parte Requirente, no podrá ser sometida a 
ninguna medida de aseguramineto (sic) o sanción por este hecho.”
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artículos 13, 14 y 20 del Tratado. También consigna que el espacio que dure el traslado se 
computará dentro del tiempo total de encarcelamiento y aclara que no comparecer exime 
de la imposición de cualquier medida de aseguramiento o una sanción.

La Defensoría del Pueblo consideró que esa norma tiene un alcance contrario a la 
Constitución ya que se debe tener en cuenta que una persona detenida que no ha sido 
condenada se presume inocente y debe ser tratada como tal. Agregó que esos individuos 
tienen obligaciones con la administración de justicia y que esos deberes prevalecen sobre 
los “requerimientos de otros Estados”. Concluyó que el traslado por un tiempo prolon-
gado constituye una restricción grave, en la medida en que ello puede operar respecto de 
hechos que no constituyen delito en Colombia.

Esta corporación considera que la disposición citada no es contraria a la presunción 
de inocencia consignada en el artículo 29 de la Carta Política. La figura del traslado en 
los términos regulados por el Tratado no varía los pasos de juzgamiento del delito co-
metido y tampoco agrava las condiciones de definición de la pena. Adicionalmente, en 
la medida en que una de las causales de denegación es la existencia de un proceso que 
se esté adelantando en la Parte Requerida, tampoco se evidencia que se incurra en un 
desconocimiento del deber de colaboración con la administración de justicia. Por último, 
teniendo en cuenta los argumentos consignados en el numeral 5.3.1. de esta providencia, 
la Sala insiste en que no es inconstitucional el traslado de un recluso aunque el delito 
no constituya delito en la parte requerida, siempre que se garanticen la totalidad de sus 
derechos y su retorno.

No obstante lo anterior, siguiendo los razonamientos consignados para los artículos 
13 y 14, se debe reconocer que la ejecución del traslado como está prevista en el artículo 
15 no garantiza que el recluso exprese su voluntad de manera completamente libre. Por 
tanto, las cargas a las que esta persona está sometida se podrían volver desproporcio-
nadas, afectando su derecho a la igualdad, atendiendo que –se reitera– existen datos 
elementales que deberían ser conocidos por todo citado antes de tomar la decisión de 
viajar. Conforme a estos parámetros, esta Corte dispondrá que el Presidente formule una 
declaración interpretativa sobre el artículo 15, párrafo 1 del Tratado, en el sentido de que 
en el momento en que se informe al posible compareciente privado de la libertad sobre 
la invitación elevada por la Parte Requirente, el Ministerio de Justicia, en su calidad de 
Autoridad Central, lo ilustrará sobre: (i) la posibilidad de acceder a un traductor oficial y 
un apoderado para que lo asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las garantías 
constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la estructura básica del proceso penal en 
ese Estado y, especialmente, la regulación aplicable a la diligencia para la que fue citado 
y las responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución.

5.3.14. El artículo 16 del Tratado99 establece la protección que la Parte Requirente 
debe prestar a los las personas que comparezcan en su territorio. Respecto de esta norma 
no existe ningún reproche de constitucionalidad ya que, por el contrario, está soportada 
estrechamente en el segundo inciso del artículo 2 de la Constitución relativo al deber de 
“proteger a todas las personas residentes en Colombia”.

5.3.15. El artículo 17 del Tratado100 regula como “casos especiales de asistencia 
legal” y bajo la condición de que “sus Autoridades Competentes puedan obtenerlos en 
casos semejantes”, la presentación de “extractos de expedientes penales y/o documentos 
que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial”. Finalmente, como 
excepción a esta potestad, incluye a la información que sea clasificada como secreto de 
Estado.

La Defensoría censura la inconstitucionalidad de este artículo teniendo en cuenta 
que lo considera oscuro y peligroso para el desarrollo del proceso; explicó que la norma 
desconoce que el resguardo de la totalidad del expediente es necesario para garantizar 
el debido proceso y para que la decisión tomada por el juez sea justa y soportada en la 
verdad. Puso de presente que el acceso al trámite penal está restringido a las partes pro-
cesales y que, por tanto, las Autoridades Centrales no podrían conocer los ‘extractos’ o 
‘piezas’ referidas en el artículo. 

Esta Sala no encuentra ninguna oposición constitucional en el artículo mencionado. 
Aunque está redactado con figuras que no coinciden con nuestro ordenamiento pro-
cesal, de su tenor se infiere que esos “casos especiales de asistencia legal” se regirán 
completamente por la legislación constitucional y procesal de la Parte Requerida y, por 
tanto, conforme a las competencias y restricciones de sus Autoridades Centrales. Bajo 
esas condiciones, la obtención de ‘extractos’ o ‘piezas’ de un expediente, deberá tener 
en cuenta el respeto de la cadena de custodia y los límites adscritos a la información 
sensible o íntima. 

5.3.16. El artículo 18 del Tratado101 establece las condiciones adscritas a la solici-
tud de ejercicio de la acción penal que se puede materializar sobre los nacionales de la 
99 “ARTÍCULO 16. PROTECCIÓN DE PERSONAS CITADAS O TRASLADADAS A TERRITORIO DE 

LA PARTE REQUIRENTE.
Cuando sea necesario, la Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasla-
dadas a su territorio, de conformidad con los artículos 13 y 15 del presente Tratado.”

100 “ARTÍCULO 17. CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA LEGAL.
La Parte Requerida presentará, en la medida en que sus Autoridades Competentes puedan obtenerlos 
en casos semejantes, extractos de expedientes penales y/o documentos u objetos que sean necesarios 
en una investigación y/o procedimiento judicial, salvo aquellos documentos y objetos que contengan 
información que constituya secreto de Estado.”

101  “ARTÍCULO 18. SOLICITUD DE EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL.
1. Cada una de las Partes puede dirigir a la otra Parte solicitud para ejercer acción penal con respecto 
a los nacionales de la Parte Requerida, así como también a los apátridas que vivan permanentemente 
en su territorio, quienes hayan sido acusados de haber cometido delitos bajo la jurisdicción de la 
Parte Requirente.
La Parte Requerida trasmitirá la solicitud a sus autoridades competentes para tomar la decisión de 
ejercer la acción penal de conformidad con su legislación.

parte requerida y los apátridas “que vivan permanentemente en su territorio”. La norma 
fija como primer requisito que exista una “acusación” proferida al interior de la Parte 
Requirente, la cual será tramitada por la Requerida “de conformidad con su legislación”, 
incluyendo las pretensiones de la parte civil. En nueve numerales se concreta el contenido 
de la solicitud así como sus anexos y posteriormente se incluye la posibilidad de devolver 
los documentos enviados por la Requirente, de “enviar” al investigado a su país, todo de 
conformidad con la ley de ella, y de efectuar informes sobre el avance del proceso, así 
como de expedir copias de la decisión que se tome. Se reconoce el carácter de cosa juzgada 
sobre las providencias tomadas por la Parte Requerida y como consecuencia se impide 
que se ejerza una nueva acción penal por los mismos hechos. Por último se aclara que 
si no se acepta la solicitud de cooperación, es obligatorio devolver toda la información.

Este tribunal no encuentra ninguna oposición constitucional sobre la norma referida, 
atendiendo que las dos Partes reconocen la existencia del hecho punible y que la cola-
boración internacional justifica la extraterritorialidad de la persecución del delito. En 
ella queda claro que la solicitud de ejecución de la acción penal se adelanta con respeto 
por la legislación de cada Parte y con el reconocimiento mutuo de la fuerza de los fallos 
judiciales que se lleguen a tomar. La extraterritorialidad de la acción penal ha sido estu-
diada en varias providencias como, por ejemplo, en la Sentencia C-405 de 2004102, en 
la que se hizo una línea de jurisprudencia sobre el tema103 y se argumentó lo siguiente:

“En primer lugar, el instrumento internacional consagra el principio aut dedere 
aut iudicare, es decir, “sancionar o extraditar”104, clásico en materia de cooperación 
internacional en asuntos penales. En tal sentido, el artículo 8 del mismo dispone que si 
el Estado donde se halla el presunto delincuente decide negar su extradición “estará 
obligado a someter el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, 
sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su 
territorio”. Quiere ello decir que si el Estado considera, en ejercicio de su soberanía, que 
no debe proceder a extraditar a un presunto responsable del delito de toma de rehenes 
está obligado a enjuiciarlo, así el delito ni siquiera se hubiese cometido en su territorio, 
es decir, se trata de un caso de extraterritorialidad de la ley penal. 

En efecto, en ocasiones, en virtud del derecho internacional, y sobre todo en atención 
a la importancia que ofrezca para la comunidad internacional el bien jurídico tutelado 
que resulte afectado, un Estado está facultado para enjuiciar a una persona que no ha 
cometido un ilícito dentro de sus fronteras.”. 

Por lo demás, se enlistan algunos requisitos de carácter procesal absolutamente ele-
mentales y necesarios para iniciar el proceso respectivo. Adicionalmente, con respecto 
al ejercicio de la acción penal sobre “los apátridas que vivan permanentemente en su 
territorio” se debe destacar que a través de la Ley 1588 de 2012, el Congreso de la Re-
pública aprobó la “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, adoptada en Nueva 
York, el 28 de septiembre de 1954 y la “Convención para reducir los casos de Apátrida”, 
adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.

2. Si de la acción respecto a la cual fue abierta la causa penal surgieran demandas civiles por parte
de las personas que sufrieron daños a causa del delito, estas demandas de solicitud de indemnización 
se considerarán en la causa penal.
3. La solicitud de ejercer la acción penal deberá contener:
1) Nombre de la autoridad requirente;
2) Apellidos y nombres completos de la persona que haya sido acusada de haber cometido el delito,
nacionalidad, lugar de residencia, y si es posible, su descripción física, una fotografía, sus huellas 
dactilares u otros datos que la puedan identificar;
3) La descripción y la calificación legal de los hechos que dieron lugar a la solicitud de ejercicio de la 
acción penal;
4) La indicación, lo más exactamente posible, del tiempo y lugar de los hechos que dieron lugar a la 
solicitud;
5) En caso de ser necesario, el requerimiento de la devolución de los originales de los documentos y
objetos que son prueba material.
4. A la solicitud de ejercer la acción penal, se deberá adjuntar:
1) El texto de la norma penal, y de ser necesarias, otras normas de la Parte Requirente que resulten
relevantes para el ejercicio de la acción penal;
2) Los expedientes de la causa penal o sus copias certificadas, así como las pruebas existentes;
3) La solicitud de resarcimiento de los daños causados, si los hay, y si es posible, la estimación de su
cuantía;
4) La solicitud de iniciar una acción penal por parte de las personas que sufrieron daño a causa del 
delito, si es necesario conforme con la legislación de la Parte Requerida.
5. Con el fin de garantizar los derechos de los terceros, a solicitud de la Parte Requirente, la Parte 
Requerida devolverá los originales de los documentos y los objetos que constituyen prueba material.
6. Si después de enviar una solicitud de ejercicio de acción penal la persona en ella indicada se en-
cuentra en el territorio de la Parte Requirente, ésta tomará las medidas posibles de conformidad con 
su legislación para enviarlo al territorio de la Parte Requerida.
7. La Parte Requerida notificará sin demora a la Parte Requirente las medidas adoptadas respecto a 
su solicitud, informará los resultados de la acción penal y enviará copia de la decisión judicial penal.
8. Si después de recibir la solicitud, se encuentra que se ha proferido una sentencia o que ha entrado en 
vigor la decisión emanada de un órgano judicial de la Parte Requerida respecto a la persona indicada 
en la solicitud, las Autoridades Competentes de la Parte Requirente no podrán ejecutar acción penal 
en relación a esta persona por los mismos hechos.
9. En caso de que la Parte Requerida tome la decisión de no dar curso a la solicitud, o negar su acep-
tación, o se haya tomado una decisión denegando el ejercicio de la acción penal, o su terminación, le 
devolverá sin demora a la Parte Requirente los expedientes y las pruebas materiales remitidas a ella.”

102 Revisión constitucional de la “Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes”, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta 
y nueve (1979) y de la Ley 837 del 10 de julio de 2003, por medio de la cual se aprueba la misma.

103 Sentencias C-621 de 2001 y C-1055 de 2003. 
104 Isabelle Fichet y Marc Mosse, “L’obligation de prendre des mesures internes nécessaires à la préven-

tion et à la répression des infractions », Droit International Pénal, París, 2000, p. 871.
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Allí puntualmente se definió a los apátridas como “toda persona que no sea consi-
derada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación” (art. 1, Ley 
1588 de 2012)105. A su vez en el artículo 2 de se establecen las siguientes obligaciones 
de los apátridas: “Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes 
que en especial entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como 
las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público”. De esa manera no 
se evidencia que ejercer la acción penal sobre los apátridas implique alguna inconsti-
tucionalidad106.

5.3.17. El artículo 19 del Tratado107 estatuye las medidas que se pueden tomar sobre 
los bienes en virtud de las diferentes formas de asistencia legal que se pueden ejecutar entre 
las Partes. Allí se insiste en que ellas cooperarán para localizarlos y aplicar las medidas 
adecuadas de conformidad al Tratado y a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre de 2000, teniendo en cuenta 
los delitos contenidos en ella. Finalmente se prevé la suscripción de un Protocolo en el 
que se definan las pautas para repartir las fortunas obtenidas ilícitamente.

Este artículo tampoco tiene reparo alguno de constitucionalidad. En efecto, la Con-
vención aludida fue aprobada por el Congreso a través de la Ley 800 de 2003, la cual fue 
declarada exequible a través de la sentencia C-962 de 2003. Por tanto, ese instrumento 
debe tenerse en cuenta en el territorio colombiano y constituye una herramienta para 
perseguir el delito que puede complementar el Tratado de asistencia recíproca en materia 
penal suscrito entre la Federación de Rusia y la República de Colombia.

No obstante, se hace necesario advertir que el Protocolo referido en este artículo 
deberá cumplir con el trámite constitucional previsto para los Tratados internacionales 
conforme a los artículos 150-16 y 241-10 de la Carta Política.

5.3.18. El artículo 20 del Tratado108 establece, como regla general, que la Parte 
Requerida asumirá los gastos adscritos a la ejecución de las solicitudes de asistencia 
recíproca. Sin embargo, la misma disposición establece las siguientes excepciones: 
(i) los gastos de transporte de las personas citadas conforme a los artículos 13 y 15 
del Tratado; (ii) los dispendios y honorarios de los peritos; (iii) los costos que corres-
pondan al transporte, estadía y presencia de las autoridades de la Parte Requirente 
en la ejecución de la solicitud; (iv) el valor del envío y devolución de objetos desde 
la Parte Requerida hacia la Requirente. Por último, la norma señala que respecto de 
gastos cuantiosos o extraordinarios las partes podrán consultarse “para determinar 
las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como 
se sufragarán los gastos”.

En la medida en que esa disposición acoge el marco recíproco del Tratado y que no 
impone ninguna carga diferente a la ejecución de la asistencia legal, la Sala concluye que 
no incurre en ningún reparo constitucional.

5.3.19. Finalmente, en los artículos 21 y 22 del Tratado109 se fija la potestad de 
celebrar consultas entre las partes acerca de la ejecución de sus normas y se establece 
que las controversias serán decididas por la vía diplomática. Por último se concreta que 
105 En desarrollo de tal ejercicio, ACNUR ha señalado que “[a]unque la definición del artículo 1(1) se 

formula en forma negativa (“no sea considera como nacional suyo por ningún Estado”), una investi-
gación para determinar si una persona es apátrida se limita a los Estados con los cuales una persona 
goza de un vínculo relevante, en particular por haber nacido en el territorio, descendencia, matrimo-
nio o residencia habitual”. 

106 En este momento se encuentra en estudio por la Sala Plena (exp. LAT 400).
107 “ARTÍCULO 19. MEDIDAS SOBRE BIENES.

1. Las Partes cooperarán en los ámbitos de localización de los instrumentos y productos del delito y
aplicarán las medidas adecuadas con respecto a ellos.
Tal cooperación se basará en las disposiciones del presente Tratado así como en las disposiciones 
correspondientes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional del 15 de noviembre de 2000, en particular en sus artículos 2, 12, 13 y 14, y se extenderá no 
sólo a los delitos previstos en esta Convención sino a cualquier otro hecho delictivo, observando el 
punto 2 del Artículo 1 del Presente Tratado.
2. Entrando en vigencia el presente Tratado, las Partes adoptarán las medidas para llegar a un acuer-
do sobre la repartición de los bienes obtenidos ilícitamente e incautados como resultado de la coope-
ración entre las Partes, que se formalizará mediante un Protocolo al presente Tratado.”

108 “ARTÍCULO 20. GASTOS.
1. La Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes de asistencia legal, 
salvo los siguientes que asumirá la Parte Requirente:
1) Gastos relativos al transporte de las personas a su territorio y de regreso, conforme a los artículos
13 y 15 del presente Tratado, y a su estadía en este territorio, así como otros pagos que correspondan 
a estas personas.
2) Gastos y honorarios de peritos.
3) Gastos relativos al transporte, la estadía y a la presencia de los representantes de Autoridades Com-
petentes de la Parte Requirente durante la ejecución de la solicitud, de conformidad con el numeral 2 
del artículo 9 del presente Tratado.
4) Gastos de envío y devolución de los objetos trasladados del territorio de la Parte Requerida al 
territorio de la Parte Requirente.
2. En caso de que la solicitud requiera de gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las Autori-
dades Centrales de las Partes se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumpli-
miento a la solicitud, así como la manera como se sufragarán los gastos.”

109 “ARTÍCULO 21. CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas sobre
temas de interpretación y aplicación de este Tratado en general o sobre una solicitud en concreto.
2. Cualquier controversia que surja en la interpretación y aplicación del presente Tratado será resuel-
ta por negociaciones diplomáticas.
ARTÍCULO 22. DISPOSICIONES FINALES.
1. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las modificacio-
nes acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 2 del 
presente Artículo.

el instrumento podrá modificarse por las partes, bajo el cumplimiento de los requisitos 
legales internos para su entrada en vigor, y se define la forma de terminación.

Ninguna de esas normas desconoce la Carta Política en la medida en que adoptan 
los modelos de acercamiento entre las partes contenidos en el derecho internacional. 
Sin embargo, se hace necesario advertir que toda enmienda o modificación que altere o 
varíe el contenido del tratado internacional inicialmente suscrito, deberá ser tramitada 
conforme al procedimiento de aprobación por el Congreso de la República y el examen 
de la Corte Constitucional (arts. 150-16 y 241-10 de la Carta)110. Adicionalmente, 
será obligatorio tener en cuenta que toda estrategia que se aplique para la solución 
de una controversia atienda lo ordenado en los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por Colombia mediante la Ley 32 
de 1985, siempre que la interpretación no tenga el alcance de modificar los términos 
del Convenio111.

5.4. Estudio de los artículos de la Ley 1596 de 2012
En cuanto al contenido de la Ley Aprobatoria 1596 de 2012, la Corte tampoco encuentra 

reparo alguno de constitucionalidad. El artículo 1º se limita a aprobar el “Tratado entre 
la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en 
Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, cuyo contenido, según 
fue explicado, se ajusta a la Constitución. 

El artículo 2º precisa que, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, 
sobre vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales y su publicación112, el Tratado 
entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca 
en Materia Penal, “obligará al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vín-
culo internacional respecto de la misma”. Esta norma es compatible con lo previsto en el 
artículo 241-10 de la Constitución, según la cual el Gobierno solo puede efectuar el canje 
de notas y perfeccionar el vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control 
constitucional respectivo. Por último, el artículo 3º de la ley (“la presente ley rige a partir 
de la fecha de su publicación”) no plantea ninguna problemática de orden constitucional.

6. Conclusión
Los fundamentos precedentes llevan a la Corte a concluir que tanto el “Tratado entre 

la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en 
Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, como su ley aprobatoria, 
armonizan con los fines, principios y derechos reconocidos en la Constitución Política, 
particularmente con los que orientan las relaciones internacionales. En consecuencia, 
declarará la exequibilidad del tratado y de su ley aprobatoria, con los condicionamientos 
anotados respecto de los artículos 1 (párrafos 1 y 3), 5, 13 (párrafo 1) y 15 (párrafo1) del 
instrumento internacional. 

VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando 

justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 
RESUELVE:

Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1 párrafo 2 del “Tratado entre la Repú-
blica de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia 
Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, bajo la declaración interpreta-
tiva consistente en que la asistencia recíproca que pueda prestarse no afecte gravemente 
los derechos de las personas o sus bienes cuando el soporte de la solicitud no constituya 
delito en la Parte Requerida. 

Segundo. Declarar EXEQUIBLES el artículo 13, párrafo 1, y 15, párrafo 1, del 
“Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal 
Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, bajo 
la declaración interpretativa consistente en que en el momento en que se informe al 
citado sobre la invitación elevada por la Parte Requirente, el Ministerio de Justicia, en 
su calidad de Autoridad Central, ilustrará al compareciente sobre: (i) la posibilidad de 
acceder a un traductor oficial y apoderado para que lo asistan en todas las diligencias; 
(ii) el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la estruc-
tura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la regulación aplicable 
a la diligencia para la que fue citado y las responsabilidades que se podrían derivar de 
su ejecución.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el resto del “Tratado entre la República de Colombia 
y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en 
Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”.

Cuarto. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, “Por 
medio de la cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y Federación 
de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, 

2. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última 
notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de 
los requisitos legales internos necesarios para su entrada en vigor.
3. El presente Tratado se dará por terminado ciento ochenta (180) días después de que una de las 
Partes reciba por la vía diplomática la notificación escrita de la otra Parte sobre su intención en tal 
sentido.
4. La terminación del presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de asistencia legal 
que se hayan recibido durante su vigencia.”

110 Sentencias C-378 de 2009, C-991 de 2000 y C-176 de 1997.
111 Sentencia C-280 de 2001, citada.
112 “Artículo 1º. Los Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internaciona-

les aprobados por el Congreso, de conformidad con los artículos 69 y 116 de la Constitución, no se 
considerarán 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 ratifi-
cación, u otra formalidad equivalente”.
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el 6 de abril de 2010”, bajo las declaraciones interpretativas de los artículos 1 (párrafos 
2 y 3), 5, 13 (párrafo 1) y 15 (párrafo 1) del instrumento internacional.

Quinto. Disponer que se comunique inmediatamente esta Sentencia al Presidente 
de la República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de 
la República.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de 
la Corte Constitucional y cúmplase.

La Embajada de la Federación de Rusia saluda muy atentamente al honorable Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia –Dirección de Europa– y 
tiene el honor de informar que el pasado 3 de junio el Presidente de la Federación de 
Rusia Dmitry A. Medvedev suscribió la Ley Federal número 111 de ratificación del Con-
venio entre la Federación de Rusia y la República de Colombia sobre Asistencia Legal 
Recíproca en Materia Penal.

La Embajada de la Federación de Rusia aprovecha esta oportunidad para reiterar al 
honorable Ministerio de Relaciones Exteriores –Dirección de Europa– las seguridades 
de su más alta y distinguida consideración.  

S-GTAJI-14-043789
Bogotá, D. C., 2 de julio de 2014
Su Excelencia,
Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia en la oportunidad de hacer referencia 

al “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia 
Legal Reciproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

Sobre el particular, tengo a bien comunicar que la República de Colombia ha cumplido 
con los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico para la entrada en vigor del 
precitado instrumento, el cual fue aprobado mediante la Ley 1596 del 21 de diciembre de 
2012 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-677 
del 25 de septiembre de 2013.

Al efecto, es preciso informar que mediante la Ley 1444 del 4 de mayo de 2011, el 
Ministerio del Interior y de Justicia, entidad que fungí a como autoridad central, fue es-
cindido, por lo cual actualmente las autoridades centrales para la República de Colombia 
son el Ministerio de Justicia y del Derecho, para asuntos de competencia de jueces penales 
y la Fiscalía General de la Nación, para tratar asuntos relativos a investigaciones penales.

Por su parte, y en relación con el párrafo 2 del Artículo 1, relativo a las Obligaciones 
de Conceder Asistencia Legal, es preciso informar que para la, República de Colombia 
la asistencia recíproca que pueda prestarse no debe afectar los derechos de las personas 
o sus bienes cuando la solicitud de asistencia se base en una acción que no constituya
delito en el Estado requerido.

Su Excelencia el señor
PÁVEL A. SÉRGIEV

Embajador de la Federación de Rusia Bogotá, D. C., Colombia.
Por último, y de conformidad con el numeral 2 del Artículo 22 del “Tratado entre la 

República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en 
Materia Penal” su entrada en vigor se producirá:

“[...]
ARTÍCULO 22

DISPOSICIONES FINALES
El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recep-

ción de la última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes se 
comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para su entrada 
en vigor. [...]”.

En consecuencia, el “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia 
sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Federación de 
Rusia, el 6 de abril de 2010, entrará en vigor transcurridos treinta (30) días a partir de la 
fecha de recepción de la presente Nota.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi 
más alta y distinguida consideración, a la espera del aviso de recibo de la presente Nota.

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 0341 DE 2015
(febrero 25)

por medio del cual se promulga el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colom-
bia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de 

Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la 
Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los tra-

tados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados 
por el Congreso, no se considerarán 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;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y 
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule 
a Colombia; 

Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1517 del 6 de febrero de 2012, publicada 
en el Diario Oficial número 48.335 del 6 de febrero de 2012, aprobó el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008; 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-819 del 17 de octubre de 2012, declaró 
exequible la Ley 1517 del 6 de febrero de 2012 y el “Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación 
en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008; 
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Que la República Federativa del Brasil, mediante Nota Diplomática número 417 de fecha 
4 de noviembre de 2009, informó sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales 
para la entrada en vigor del Acuerdo en mención; 

Que la República de Colombia, mediante Nota Diplomática número S-GTAJI-14-002137 
de fecha 22 de enero de 2014, informó sobre el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del citado Acuerdo;

Que de conformidad con el artículo 10, el Acuerdo entrará en vigencia el trigésimo día des-
pués de la fecha de recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que 
fueron cumplidos los requisitos internos necesarios para la entrada en vigencia de este Acuerdo; 

Que en consecuencia, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia 
de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008, entró en vigor el 27 de 
febrero de 2014,

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlguese el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 

y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de 
Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008. 

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta copia del texto del “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 
Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008). 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
S-GTAJI-15-007522 
Bogotá, D. C., 27 de enero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decreto de Promulgación “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Co-

lombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia 
de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008 

Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de 

la República, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 
Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008. 

Al respecto, es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional comporta la 
naturaleza jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el Congreso de la 
República mediante la 1517 del 6 de febrero de 2012 y fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-819 del 17 de octubre de 2012. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Diplomática número 417 de fecha 4 de 
noviembre de 2009, la República Federativa del Brasil notificó al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por 
su legislación interna para la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Por su parte, mediante Nota Diplomática número S-GTAJI-14-002137 de fecha 22 de 
enero de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de 
los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor 
del Acuerdo en mención. En consecuencia, el precitado Acuerdo entró en vigor el 27 de 
febrero de 2014, en virtud de su artículo 10. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería se informe a esta 
Dirección sobre su expedición y se curse copia del mismo. 

Cordial saludo, 
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,
Firmado digitalmente por: 2015/01/29

Alejandra Valencia Gartner.
Anexo: lo enunciado

MEMORANDO
I-GTAJI-14-035842 
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014
PARA:  MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN

 Jefe de Gabinete
DE:  ALEJANDRA VALENCIA GARTNER 

 Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales
ASUNTO:  Decreto de Promulgación “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Coo-
peración en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio 
de 2008

Señora Jefe de Gabinete:
De manera atenta, remito para consideración y suscripción de la señora Ministra 

de Relaciones Exteriores, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa 
del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 
19 de julio de 2008.

Considerando que el precitado instrumento internacional comporta la naturaleza jurídica 
de un tratado solemne, el Instrumento fue aprobado por el Congreso de la República mediante 
Ley 1517 del 6 de febrero de 2012 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
mediante la Sentencia C-819 del 17 de octubre de 2012. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Diplomática número 417 de fecha 4 de 
noviembre de 2009, la República Federativa del Brasil notificó al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por 
su legislación interna para la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Por su parte, mediante Nota Diplomática número S-GTAJI-14-002137 de fecha 22 de 
enero de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de 
los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor 
del Acuerdo en mención. En consecuencia, el precitado Acuerdo entró en vigor el 27 de 
febrero de 2014, en virtud de su artículo 10. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería su remisión a 
esta Dirección con miras a continuar el trámite correspondiente. 

Cordial saludo,
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,
Firmado digitalmente por: 2014/12/04

Alejandra Valencia Gartner.
Anexo: lo enunciado

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL SOBRE  

COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA DEFENSA
El Gobierno de la República de Colombia

y 
El Gobierno de la República Federativa del Brasil, 

(en adelante referidos como “las Partes” y por separado como “la Parte”), 
Compartiendo el entendimiento de que la cooperación mutua en el campo de la Defensa 

seguramente irá mejorando el relacionamiento entre las Partes; 
Buscando contribuir para la paz y la prosperidad internacional; 
Reconociendo los principios de soberanía y no-interferencia en las áreas de jurisdicción 

exclusiva de los Estados; y
Aspirando fortalecer varias formas de colaboración entre las Partes, teniendo como base 

el estudio recíproco de asuntos de interés común, 
Acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO 1
Objeto

La cooperación entre las Partes, regida por los principios de igualdad y de reciprocidad 
e interés común, respetando las respectivas legislaciones nacionales y las obligaciones 
internacionales asumidas, tiene como objetivos: 

a) promover la cooperación entre las Partes en asuntos relativos a la defensa, con énfasis
en las áreas de investigación, desarrollo, apoyo logístico, de industria aeronáutica, naval y 
terrestre, así como la adquisición de productos y servicios de defensa; 

b) compartir conocimientos y experiencias adquiridas en el campo de operaciones,
utilización de equipo militar de origen nacional y extranjero, así como en el cumplimiento 
de operaciones internacionales de mantenimiento de paz; 

c) compartir conocimientos en las áreas de la ciencia y tecnología;
d) promover acciones conjuntas de entrenamiento e instrucción militar, ejercicios militares

combinados como también el correspondiente intercambio de información; y
e) cooperar en otras áreas en materia de defensa que puedan ser de interés común.

ARTICULO 2
Cooperación

La cooperación entre las Partes, en materia de defensa se desarrolla de la siguiente forma:
a) visitas mutuas de delegaciones de alto nivel a entidades civiles y militares;
b) reuniones entre las instituciones de defensa equivalentes;
c) intercambio de instructores y estudiantes de instituciones militares;
d) participación en cursos teóricos y prácticos, cursillos, seminarios, conferencias,

debates y simposios en entidades militares, así corno en entidades civiles de interés de la 
defensa y de común acuerdo entre las Partes; 

e) visitas de aeronaves y buques militares;
f) eventos culturales y deportivos;
g) facilitar las iniciativas comerciales relacionadas a materiales y servicios que tengan

que ver con el área de defensa; 
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h) implementación y desarrollo de programas y proyectos de aplicación de tecnología
de defensa, con la posibilidad de participación de entidades militares y civiles de interés 
estratégico para las Partes; y 

i) otras áreas en materia de defensa que puedan ser de interés común.
ARTICULO 3

Responsabilidades Financieras
1. De no mediar invitación que indique lo contrario, cada Parte será responsable por sus

gastos de conformidad con las normas legales vigentes en cada Estado, entre otros incluyendo: 
a) costos de transporte de y hacia el punto de entrada del Estado anfitrión;
b) gastos relativos a su personal, incluyendo los gastos de alimentación y de hospedaje;
c) gastos relativos al tratamiento médico, dental, remoción o evacuación de su personal

enfermo, herido o fallecido; y
d) sin prejuicio de lo descrito en el inciso “c” de este Artículo la Parte receptora deberá

proveer el tratamiento médico de enfermedades que exijan tratamiento de emergencia del 
personal de la Parte remitente durante el desarrollo de actividades en el ámbito de pro-
gramas bilaterales de cooperación en el dominio de defensa en establecimientos médicos 
de las Fuerzas Militares y, en caso necesario, en otros establecimientos quedando la Parte 
remitente responsable por los costos con ese personal. 

2. Todas las actividades desarrolladas en el ámbito de este Acuerdo estarán sujetas a la
disponibilidad de recursos financieros de las Partes. 

ARTICULO 4
Responsabilidad Civil

1. Una Parte no instituirá ninguna acción civil contra la otra Parte o contra un miembro
acreditado de las Fuerzas Militares de la otra Parte por daños causados en el ejercicio de 
las actividades que se enmarcan en el ámbito del presente Acuerdo, En caso de originarse 
controversia será resuelta en la forma prevista en el Artículo 8 de este Convenio. 

2. Cuando miembros de las Fue zas Militares de una de las Partes causen pérdida o
daños a terceros por imprudencia, impericia, negligencia o intencionalmente, tal Parte 
será responsable por la pérdida o daño, en los términos de la legislación vigente del 
Estado anfitrión.

3. En los términos de la legislación nacional del Estado anfitrión, las Partes indemnizarán
cualquier daño causado a terceros por miembros de sus Fuerzas Militares, por ocasión de 
la ejecución de sus deberes oficiales en términos de este Acuerdo. 

4. Si las Fuerzas Militares de ambas Partes son responsables por las pérdidas o daños
causados a terceros, asumirán ambas, solidariamente, la responsabilidad. 

ARTÍCULO 5
Seguridad de la Información y del Material Reservado

1. La protección de información y materiales reservados que sean intercambiados o
generados en el ámbito de este Acuerdo, será regulada entre las Partes por intermedio de 
un acuerdo para la protección de información reservada. 

2. Mientras el Acuerdo antedicho a lo que se refiere el párrafo anterior no entre
en vigencia, toda la información y materiales reservados obtenidos o intercambiados 
directamente entre las Partes, así como aquella información de interés común y ob-
tenidas de otras formas por cada una de las Partes, serán protegidas de acuerdo a los 
siguientes principios:

a) la Parte destinataria no proveerá a ningún gobierno, organización nacional o entidad
tercera parte, ningún equipo, tecnología o difundirá información y materiales reservados 
obtenidos bajo este Acuerdo, sin la previa aprobación de la Parte remitente. 

b) La Parte destinataria procederá a la clasificación de igual grado de confidencialidad
al atribuido por la Parte remitente y, consecuentemente, tomará las medidas necesarias de 
protección; 

c) la información y materiales reservados serán usados solo para la finalidad para la
que fueran liberados; 

d) el acceso a información y materiales reservados es limitado a personas que tengan
“la necesidad de conocer” y que, en el caso de información reservada clasificada como 
CONFIDENCIAL o superior, estén con la adecuada “Credencial de Seguridad Personal” 
dada por las respectivas autoridades competentes; 

e) las partes informarán, mutualmente, sobre los cambios en los grados de clasificación
de la información y materiales reservados; y 

f) la Parte destinataria no podrá disminuir el grado de clasificación de seguridad
o desclasificar la información reservada, recibida, sin autorización escrita de la parte
remitente. 

3. Las respectivas responsabilidades Y obligaciones de las Partes en cuanto a medidas
de seguridad y: de protección de materiales reservados continuarán aplicables no obstante 
de la terminación de este Acuerdo. 

ARTÍCULO 6
Protocolos Complementarios / Enmiendas / Revisión / Programas

1. Protocolos Complementarios podrán ser firmados en áreas específicas de cooperación
de defensa, involucrando entidades civiles y militares, en los términos de este Acuerdo y 
con el consentimiento de las Partes. 

2. Los Protocolos Complementarios que vengan a ser negociados entre las Partes
serán preparados por los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, en estrecha 

coordinación con el Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil y el 
Ministerio de Defensa de la República de Colombia, limitados a cuestiones de ámbito 
de ejecución del presente Acuerdo y en estricto cumplimiento con la legislación na-
cional de las Partes. 

3. Este Acuerdo podrá ser enmendado o revisado con el consentimiento de las Partes,
por intercambio de notas, por intermedio de los canales diplomáticos.

4. El inicio de negociación de los Protocolos Complementarios enmiendas o revisiones
deberá ocurrir dentro de 60 días después de recibida la última notificación y entrarán en 
vigencia de conformidad con lo previsto en el Artículo 10. 

5. Los programas de actividades que van a dar afecto al presente Acuerdo y sus Protocolos
Complementarios serán desarrollados y ejecutados por personal autorizado del Ministerio 
de Defensa de la República Federativa del Brasil y del Ministerio de Defensa Nacional de 
la República de Colombia, según los intereses que se compartan, en estrecha coordinación 
con los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores cuando sea aplicable. 

ARTICULO 7
Aplicación

1. Las Partes acuerdan establecer un grupo de trabajo con el objetivo de coordinar las
actividades de cooperación en materia de defensa entre ambas Partes. 

2. El grupo de trabajo estará compuesto por representantes de cada uno de los Ministerios
de Defensa y de los Ministerios de Relaciones Exteriores y, cuando sea aplicable, de otras 
instituciones de interés para las Partes. 

3. El lugar y la fecha para las reuniones del grupo de trabajo se definirán de común
acuerdo entre las Partes, sin perjuicio de otros mecanismos bilaterales existentes. 

ARTÍCULO 8
Solución de Controversias

Cualquier disputa relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo será solu-
cionada por intermedio de consultas y negociaciones entre las Partes, por vía diplomática. 

ARTÍCULO 9
Vigencia y Denuncia

1. Este Acuerdo permanecerá en vigencia hasta que una de las Partes decida, en cualquier
momento, denunciarlo.

2. La denuncia deberá ser comunicada a la otra Parte, por escrito y por vía diplomática,
produciendo efecto noventa (90) días después de la recepción de la respectiva notificación.

3. La denuncia no afectará los programas y actividades en curso al amparo del presente
Acuerdo, a menos que las Partes lo decidan de otro modo, en relación a un programa o 
actividad específica. 

ARTÍCULO 10
Entrada en Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia el trigésimo (30°) día después de la fecha 
de recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que fueron 
cumplidos los requisitos internos necesarios para la entrada en vigencia de este Acuerdo.

En fe de lo cual, los representantes de las Partes firman el presente acuerdo, en dos 
originales, en los idiomas Español y Portugués.

Por el Gobierno de la República Colombia,
Juan Manuel Santos,

Ministro de Defensa Nacional, República de Colombia.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil,

Nelson Jobim,
Ministro de la Defensa, República Federativa del Brasil.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL ÁREA DE TRATADOS DE LA OFICINA 
ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:
Que de acuerdo con el Memorando DANCAL ND 40014 del 1° de agosto de 2008, de 

la Dirección de América el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa” 
fue suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008. 

Dada en Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil 
ocho (2008).

(Firma ilegible).
LEY 1517 DE 2012

(febrero 6)
 por medio del cual se promulga el “Acuerdo entre el Gobierno de la República  

de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación 
en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 

de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito 
en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008.

(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los Instrumentos Inter-
nacionales mencionados).
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL ÁREA DE TRATADOS 
DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa de

la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES”, firmada en París
el 20 de octubre de 2005, tomada de la Copia Certificada por el Asesor Jurídico
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, la cual consta de veinte (20) folios, documento que reposa en los
archivos de la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del mes de marzo 
de dos mil nueve (2009).

La coordinadora Área de Tratados Oficina Asesora Jurídica,
Margarita Eliana Manjarrez Herrera.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2009
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ  

El Ministro de Relaciones Exteriores
Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTEC-

CIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 ° de 
la Ley 7ª de 1944, la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005, que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a…
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y la  Ministra de Cultura.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Horguín Cuéllar.
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2009
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ  

El Ministro de Relaciones Exteriores
Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTEC-

CIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 ° de
la Ley 7ª de 1944, la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005, que
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto
de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Simón Gaviria Muñoz.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D.C., a 6 de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Cultura, 

Mariana Garcés Córdoba.

LEY 1517 DE 2012
(febrero 6)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en materia de la defensa”, 

suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008. 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 
Cooperación en materia de la defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio 
de 2008.

(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los 
instrumentos internacionales mencionados).

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CO-
LOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 
BRASIL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA DEFENSA

El Gobierno de la República de Colombia 
y 

El Gobierno de la República Federativa del Brasil, 
(en adelante referidos como “las Partes” y por separado como “la 

Parte”), 
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL ÁREA DE TRATADOS 
DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa de

la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES”, firmada en París
el 20 de octubre de 2005, tomada de la Copia Certificada por el Asesor Jurídico
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, la cual consta de veinte (20) folios, documento que reposa en los
archivos de la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del mes de marzo 
de dos mil nueve (2009).

La coordinadora Área de Tratados Oficina Asesora Jurídica,
Margarita Eliana Manjarrez Herrera.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2009
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ  

El Ministro de Relaciones Exteriores
Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTEC-

CIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 ° de 
la Ley 7ª de 1944, la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005, que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a…
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y la  Ministra de Cultura.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Horguín Cuéllar.
La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2009
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ  

El Ministro de Relaciones Exteriores
Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTEC-

CIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 ° de
la Ley 7ª de 1944, la “CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN
Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES
CULTURALES”, firmada en París el 20 de octubre de 2005, que
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto
de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Simón Gaviria Muñoz.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D.C., a 6 de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Cultura, 

Mariana Garcés Córdoba.

LEY 1517 DE 2012
(febrero 6)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en materia de la defensa”, 

suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008. 

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre 
Cooperación en materia de la defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio 
de 2008.

(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de los 
instrumentos internacionales mencionados).

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CO-
LOMBIAY EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA DEFENSA

El Gobierno de la República de Colombia 
y 

El Gobierno de la República Federativa del Brasil, 
(en adelante referidos como “las Partes” y por separado como “la 

Parte”), 

ARTÍCULO 10
Entrada en Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia el trigésimo (30°) día después de la fecha 
de recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que fueron 
cumplidos los requisitos internos necesarios para la entrada en vigencia de este Acuerdo.

En fe de lo cual, los representantes de las Partes firman el presente acuerdo, en dos 
originales, en los idiomas Español y Portugués.

Por el Gobierno de la República Colombia,
Juan Manuel Santos,

Ministro de Defensa Nacional, República de Colombia.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil,

Nelson Jobim,
Ministro de la Defensa, República Federativa del Brasil.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONA-
LES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en 

idioma español del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobier-
no de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, 
suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el diecinueve (19) de julio de dos mil ocho (2008), 
documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D. C., a los nueve (15) días del mes de marzo de dos mil once (2011).
La Coordinadora del Grupo del Trabajo Interno de Tratados, Dirección de Asuntos

Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gartner.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2009
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, 
suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1994, el 
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. 
C., el 19 de julio de 2008, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al 
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exte-

riores, y el Ministro de Defensa Nacional,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Rodrigo Rivera Salazar.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2009
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, 
suscrito en Bogotá, D. C., el 19 de julio de 2008.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1994, el 
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. 
C., el 19 de julio de 2008, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al 
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Simón Gaviria Muñoz.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de 

la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
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Compartiendo el entendimiento de que la cooperación mutua en el 
campo de la Defensa seguramente irá mejorando el relacionamiento 
entre las Partes; 

Buscando contribuir para la paz y la prosperidad internacional;
Reconociendo los principios de soberanía y no-interferencia en las 

áreas de jurisdicción exclusiva de los Estados; y 
Aspirando fortalecer varias formas de colaboración entre las Partes, 

teniendo como base el estudio recíproco de asuntos de interés común, 
Acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULO 1
Objeto

La cooperación entre las Partes, regida por los principios de igualdad y 
de reciprocidad e interés común, respetando las respectivas legislaciones 
nacionales y las obligaciones internacionales asumidas, tiene como objetivos: 

a) promover la cooperación entre las Partes en asuntos relativos a
la defensa, con énfasis en las áreas de investigación, desarrollo, apoyo 
logístico, de industria aeronáutica, naval y terrestre, así como la adqui-
sición de productos y servicios de defensa; 

b) compartir conocimientos y experiencias adquiridas en el campo
de operaciones, utilización de equipo militar de origen nacional y ex-
tranjero, así como en el cumplimiento de operaciones internacionales 
de mantenimiento de paz; 

c) compartir conocimientos en las áreas de la ciencia y tecnología;
d) promover acciones conjuntas de entrenamiento e instrucción mi-

litar, ejercicios militares combinados como también el correspondiente 
intercambio de información; y

e) cooperar en otras áreas en materia de defensa que puedan ser de
interés común. 

ARTÍCULO 2
Cooperación

La cooperación entre las Partes, en materia de defensa se desarrolla 
de la siguiente forma: 

a) visitas mutuas de delegaciones de alto nivel a entidades civiles y
militares; 

b) reuniones entre las instituciones de defensa equivalentes;
c) intercambio de instructores y estudiantes de instituciones militares;
d) participación en cursos teóricos y prácticos, cursillos, seminarios,

conferencias, debates y simposios en entidades militares, así como en 
entidades civiles de interés de la defensa y de común acuerdo entre las 
Partes; 

e) visitas de aeronaves y buques militares;
f) eventos culturales y deportivos;
g) facilitar las iniciativas comerciales relacionadas a materiales y

servicios que tengan que ver con el área de defensa; 
h) implementación y desarrollo de programas y proyectos de aplicación

de tecnología de defensa, con la posibilidad de participación de entidades 
militares y civiles de interés estratégico para las Partes; y 

i) otras áreas en materia de defensa que puedan ser de interés común.
ARTÍCULO 3

Responsabilidades Financieras
1. De no mediar invitación que indique lo contrario, cada Parte será

responsable por sus gastos de conformidad con las normas legales vi-
gentes en cada Estado, entre otros incluyendo: 

a) costos de transporte de y hacia el punto de entrada del Estado
anfitrión; 

b) gastos relativos a su personal, incluyendo los gastos de alimenta-
ción y de hospedaje; 

c) gastos relativos al tratamiento médico, dental, remoción o evacua-
ción de su personal enfermo, herido o fallecido; y

d) sin prejuicio de lo descrito en el inciso “c” de este artículo la Parte
receptora deberá proveer el tratamiento médico de enfermedades que 

exijan tratamiento de emergencia del personal de la Parte remitente du-
rante el desarrollo de actividades en el ámbito de programas bilaterales 
de cooperación en el dominio de defensa en establecimientos médicos 
de las Fuerzas Militares y, en caso necesario, en otros establecimientos 
quedando la Parte remitente responsable por los costos con ese personal. 

2. Todas las actividades desarrolladas en el ámbito de este Acuerdo
estarán sujetas a la disponibilidad de recursos financieros de las Partes. 

ARTÍCULO 4
Responsabilidad Civil

1. Una Parte no instituirá ninguna acción civil contra la otra Parte o
contra un miembro acreditado de las Fuerzas Militares de la otra Parte 
por daños causados en el ejercicio de las actividades que se enmarcan en 
el ámbito del presente Acuerdo. En caso de originarse controversia será 
resuelta en la forma prevista en el Artículo 8 de este Convenio. 

2. Cuando miembros de las Fuerzas Militares de una de las Partes
causen pérdida o daños a terceros por imprudencia, impericia, negligencia 
o intencionalmente, tal Parte será responsable por la pérdida o daño, en
los términos de la legislación vigente del Estado anfitrión. 

3. En los términos de la legislación nacional del Estado anfitrión, las
Partes indemnizarán cualquier daño causado a terceros por miembros de 
sus Fuerzas Militares, por ocasión de la ejecución de sus deberes oficiales 
en términos de este Acuerdo. 

4. Si las Fuerzas Militares de ambas Partes son responsables por las
pérdidas o daños causados a terceros, asumirán ambas, solidariamente, 
la responsabilidad. 

ARTÍCULO 5
Seguridad de la Información y del Material Reservado

1. La protección de información y materiales reservados que sean
intercambiados o generados en el ámbito de este Acuerdo, será regula-
da entre las Partes por intermedio de un acuerdo para la protección de 
información reservada. 

2. Mientras el Acuerdo antedicho a lo que se refiere el párrafo anterior
no entre en vigencia, toda la información y materiales reservados obte-
nidos o intercambiados directamente entre las Partes, así como aquella 
información de interés común y obtenidas de otras formas por cada una 
de las Partes, serán protegidas de acuerdo a los siguientes principios:

a) la Parte destinataria no proveerá a ningún gobierno, organización
nacional o entidad tercera parte, ningún equipo, tecnología o difundirá 
información y materiales reservados obtenidos bajo este Acuerdo, sin la 
previa aprobación de la Parte remitente;

b) la Parte destinataria procederá a la clasificación de igual grado de
confidencialidad al atribuido por la Parte remitente y, consecuentemente, 
tomará las medidas necesarias de protección; 

c) la información y materiales reservados serán usados solo para la
finalidad para la que fueran liberados; 

d) el acceso a información y materiales reservados es limitado a personas
que tengan “la necesidad de conocer” y que, en el caso de información 
reservada clasificada como CONFIDENCIAL o superior, estén con la 
adecuada “Credencial de Seguridad Personal” dada por las respectivas 
autoridades competentes; 

e) las partes informarán, mutualmente, sobre los cambios en los grados
de clasificación de la información y materiales reservados; y 

f) la Parte destinataria no podrá disminuir el grado de clasificación
de seguridad o desclasificar la información reservada, recibida, sin au-
torización escrita de la parte remitente. 

3. Las respectivas responsabilidades y obligaciones de las Partes en
cuanto a medidas de seguridad y de protección de materiales reservados 
continuarán aplicables no obstante de la terminación de este Acuerdo. 

ARTÍCULO 6
Protocolos Complementarios / Enmiendas / Revisión / Programas
1. Protocolos Complementarios podrán ser firmados en áreas específicas

de cooperación de defensa, involucrando entidades civiles y militares, 
en los términos de este Acuerdo y con el consentimiento de las Partes. 
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2. Los Protocolos Complementarios que vengan a ser negociados entre
las Partes serán preparados por los respectivos Ministerios de Relaciones 
Exteriores, en estrecha coordinación con el Ministerio de Defensa de la 
República Federativa del Brasil y el Ministerio de Defensa de la Repú-
blica de Colombia, limitados a cuestiones de ámbito de ejecución del 
presente Acuerdo y en estricto cumplimiento con la legislación nacional 
de las Partes. 

3. Este Acuerdo podrá ser enmendado o revisado con el consentimiento
de las Partes, por intercambio de notas, por intermedio de los canales 
diplomáticos.

4. El inicio de negociación de los Protocolos Complementarios en-
miendas o revisiones deberá ocurrir dentro de 60 días después de reci-
bida la última notificación y entrarán en vigencia de conformidad con 
lo previsto en el artículo 10. 

5. Los programas de actividades que van a dar afecto al presente
Acuerdo y sus Protocolos Complementarios serán desarrollados y ejecu-
tados por personal autorizado del Ministerio de Defensa de la República 
Federativa del Brasil y del Ministerio de Defensa Nacional de la Repú-
blica de Colombia, según los intereses que se compartan, en estrecha 
coordinación con los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores 
cuando sea aplicable. 

ARTÍCULO 7
Aplicación

1. Las Partes acuerdan establecer un grupo de trabajo con el objetivo
de coordinar las actividades de cooperación en materia de defensa entre 
ambas Partes. 

2. El grupo de trabajo estará compuesto por representantes de cada
uno de los Ministerios de Defensa y de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y, cuando sea aplicable, de otras instituciones de interés para 
las Partes. 

3. El lugar y la fecha para las reuniones del grupo de trabajo se definirán
de común acuerdo entre las Partes, sin perjuicio de otros mecanismos 
bilaterales existentes; 

ARTÍCULO 8
Solución de Controversias

Cualquier disputa relativa a la interpretación o aplicación de este 
Acuerdo será solucionada por intermedio de consultas y negociaciones 
entre las Partes, por vía diplomática. 

ARTÍCULO 9
Vigencia y Denuncia

1. Este Acuerdo permanecerá en vigencia hasta que una de las Partes
decida, en cualquier momento, denunciarlo. 

2. La denuncia deberá ser comunicada a la otra Parte, por escrito y
por vía diplomática, produciendo efecto noventa (90) días después de la 
recepción de la respectiva notificación. 

3. La denuncia no afectará los programas y actividades en curso al
amparo del presente Acuerdo, a menos que las Partes lo decidan de otro 
modo, en relación a un programa o actividad específica.

ARTÍCULO 10
Entrada en Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia el trigésimo (30°) día después 
de la fecha de recepción de la última notificación, por escrito y por vía 
diplomática, de que fueron cumplidos los requisitos internos necesarios 
para la entrada en vigencia de este Acuerdo. 

En fe de lo cual, los representantes de las Partes firman el presente 
acuerdo, en dos originales, en los idiomas español y portugués. 

Por el Gobierno de la República Colombia
El Ministro de la Defensa Nacional, República de Colombia,

Juan Manuel Santos.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil

El Ministro de la Defensa, República Federativa del Brasil,
Nelson Jobim.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-
DICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 

de la versión en idioma español del “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del 
Brasil sobre Cooperación en Materia de la Defensa”, suscrito en la 
ciudad de Bogotá, D. C., el diecinueve (19) de julio de dos mil ocho 
(2008), documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de 
Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D. C., a los nueve (15) días del mes de marzo de 
dos mil once (2011).

La Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Tratados Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2009 
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales. 
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde. 

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-

blica de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
sobre Cooperación en Materia de la Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 
de julio de 2008. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
7ª de 1944, el  “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación 
en Materia de la Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dada en Bogotá, D. C., a los 
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores, y el Ministro de Defensa Nacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Rodrigo Rivera Salazar.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de mayo de 2009 
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales. 
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde. 

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-

blica de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
sobre Cooperación en Materia de la Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 
de julio de 2008. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
7ª de 1944, el  “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
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y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación 
en Materia de la Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Simón Gaviria Muñoz.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 0244 DE 2012
(febrero 1°)

por el cual se modifica la conformación de la Junta Directiva del Fondo Nacional 
de Calamidades.

ElPresidentede la RepúblicadeColombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, 

DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase la composición de la Junta Directiva del Fondo Nacional de 

Calamidades establecida en el artículo 29 del Decreto 4147 de 2011, el cual quedará así: 
“Artículo 29… 
1. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su 

delegado quien lo presidirá. 
2. Siete (7) representantes del Presidente de la República”. 
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 

el artículo 29 del Decreto 4147 de 2011 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Federico Rengifo Vélez. 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 0310 DE 2012
(febrero 6)

por el cual se delegan unas funciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias 

conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 
19 de 2012 

CONSIDERANDO:
Que la delegación administrativa es un instrumento jurídico de la función pública 

mediante el cual un funcionario u organismo que ostenta determinadas facultades, por 
ministerio de la ley, en forma específica y temporal, asigna y transfiere a uno de sus sub-
alternos una determinada atribución, siempre y cuando se encuentre legalmente facultado 
para deferir su ejercicio.

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, en relación con la delegación dispone que 
las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de 
conformidad con la ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de fun-
ciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Que el artículo 211 de la Carta Política dispuso que la ley definirá las funciones que 
el Presidente de la República puede delegar en los ministros, directores de departamento 
administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, 
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado. 

Que el artículo 45 del Decreto 19 de 2012 dispone que sin perjuicio de lo previsto en la 
Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones especiales, el Presidente de la República podrá 
delegar en los ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales 
de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del 
Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren el artículo 129 y los numerales 13, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la Constitución Política. 

Que la autorización a los servidores públicos para que acepten cargos, honores o re-
compensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, es una de las funciones 
asignadas como Suprema Autoridad Administrativa al Presidente de la República y ser un 
tema organizacional y de tipo administrativo, su naturaleza permite que sea delegada según 
los principios arriba expuestos. 

DECRETA:
Artículo 1°. Delegar en los Ministros del Despacho y Directores de Departamento 

Administrativo la función de autorizar a los servidores públicos para que acepten cargos, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales y para 
celebrar contratos con ellos, en los términos del artículo 129 de la Constitución Política. 

Parágrafo 1°. Las autorizaciones, previamente, deberán contar con la autorización del 
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Parágrafo 2°. El Ministro del Interior tendrá la función con relación a los servidores 
públicos del orden territorial. 

Artículo 2°. Delegar en los Ministros del Despacho y Directores de Departamento 
Administrativo la función de conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo 
soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros, 
en los términos del numeral 18 del artículo 189 de la Constitución Política. 

Parágrafo. Las autorizaciones, previamente, deberán contar con la autorización del 
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Artículo 3°. Es función del Presidente de la República autorizar al Vicepresidente de 
la República, a los funcionarios y empleados de la Rama Legislativa y la Rama Judicial 
incluidos los Magistrados de las Altas Cortes, Ministros del Despacho, Directores de De-
partamento Administrativo, Viceministros del Despacho, Superintendentes, Directores, 
Gerentes y Presidentes de entidades centralizadas y descentralizadas de la rama ejecutiva 
del nivel nacional, Gobernadores, Alcaldes Distritales y los Alcaldes de las ciudades de 
Medellín y Santiago de Cali para que acepten cargos, honores o recompensas de gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales y para celebrar contratos con ellos; así como para 
que acepten con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.

Ministerio de Hacienda

y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 0305 DE 2012
(febrero 6)

por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal 2012.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 
la que le confiere el artículo 86 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el 
Decreto 111 de 1996, y

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de junio 10 de 2011 “Por la cual 

se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones”, entre ellas, la creación de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, como Entidad adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación 
en Materia de la Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Simón Gaviria Muñoz.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 0244 DE 2012
(febrero 1°)

por el cual se modifica la conformación de la Junta Directiva del Fondo Nacional 
de Calamidades.

ElPresidentede la RepúblicadeColombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial de las que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, 

DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase la composición de la Junta Directiva del Fondo Nacional de 

Calamidades establecida en el artículo 29 del Decreto 4147 de 2011, el cual quedará así: 
“Artículo 29… 
1. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o su 

delegado quien lo presidirá. 
2. Siete (7) representantes del Presidente de la República”. 
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 

el artículo 29 del Decreto 4147 de 2011 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Federico Rengifo Vélez. 
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 0310 DE 2012
(febrero 6)

por el cual se delegan unas funciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias 

conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 
19 de 2012 

CONSIDERANDO:
Que la delegación administrativa es un instrumento jurídico de la función pública 

mediante el cual un funcionario u organismo que ostenta determinadas facultades, por 
ministerio de la ley, en forma específica y temporal, asigna y transfiere a uno de sus sub-
alternos una determinada atribución, siempre y cuando se encuentre legalmente facultado 
para deferir su ejercicio.

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, en relación con la delegación dispone que 
las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de 
conformidad con la ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de fun-
ciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Que el artículo 211 de la Carta Política dispuso que la ley definirá las funciones que 
el Presidente de la República puede delegar en los ministros, directores de departamento 
administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, 
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado. 

Que el artículo 45 del Decreto 19 de 2012 dispone que sin perjuicio de lo previsto en la 
Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones especiales, el Presidente de la República podrá 
delegar en los ministros, directores de departamento administrativo, representantes legales 
de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del 
Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren el artículo 129 y los numerales 13, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la Constitución Política. 

Que la autorización a los servidores públicos para que acepten cargos, honores o re-
compensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, es una de las funciones 
asignadas como Suprema Autoridad Administrativa al Presidente de la República y ser un 
tema organizacional y de tipo administrativo, su naturaleza permite que sea delegada según 
los principios arriba expuestos. 

DECRETA:
Artículo 1°. Delegar en los Ministros del Despacho y Directores de Departamento 

Administrativo la función de autorizar a los servidores públicos para que acepten cargos, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales y para 
celebrar contratos con ellos, en los términos del artículo 129 de la Constitución Política. 

Parágrafo 1°. Las autorizaciones, previamente, deberán contar con la autorización del 
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Parágrafo 2°. El Ministro del Interior tendrá la función con relación a los servidores 
públicos del orden territorial. 

Artículo 2°. Delegar en los Ministros del Despacho y Directores de Departamento 
Administrativo la función de conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo 
soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros, 
en los términos del numeral 18 del artículo 189 de la Constitución Política. 

Parágrafo. Las autorizaciones, previamente, deberán contar con la autorización del 
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

Artículo 3°. Es función del Presidente de la República autorizar al Vicepresidente de 
la República, a los funcionarios y empleados de la Rama Legislativa y la Rama Judicial 
incluidos los Magistrados de las Altas Cortes, Ministros del Despacho, Directores de De-
partamento Administrativo, Viceministros del Despacho, Superintendentes, Directores, 
Gerentes y Presidentes de entidades centralizadas y descentralizadas de la rama ejecutiva 
del nivel nacional, Gobernadores, Alcaldes Distritales y los Alcaldes de las ciudades de 
Medellín y Santiago de Cali para que acepten cargos, honores o recompensas de gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales y para celebrar contratos con ellos; así como para 
que acepten con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de febrero de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Elizabeth Rodríguez Taylor.

Ministerio de Hacienda

y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 0305 DE 2012
(febrero 6)

por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal 2012.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 
la que le confiere el artículo 86 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, compilado en el 
Decreto 111 de 1996, y

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de junio 10 de 2011 “Por la cual 

se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones”, entre ellas, la creación de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, como Entidad adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena

SENTENCIA C-819 DE 2012
Referencia: Expediente LAT-385
Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Co-

lombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia 
de Defensa” y de la Ley 1517 de 2012, por medio de la cual se aprueba dicho acuerdo. 

Magistrado Ponente:
ALEXEI JULIO ESTRADA
Bogotá, D. C, diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitu-

cionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido 
la siguiente

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del Artículo 241 de la Constitución, 

la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allega a la Corte mediante Oficio 
del 7 de febrero de 2012 los siguientes documentos:

a) Copia auténtica del articulado del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia 
de Defensa”, suscrito a nombre de Colombia por el entonces Ministro de Defensa Nacional, 
Juan Manuel Santos Calderón1.

b) Copia auténtica del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno, por intermedio
del entonces Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y del entonces 
Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, para la aprobación del 
mencionado Acuerdo2.

c) Copia auténtica de la Ley 1517 de 2012, por medio de la cual se aprueba dicho acuerdo3.
Lo anterior con el objeto de que la Corte Constitucional haga la revisión de constitu-

cionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa” y de su 
respectiva Ley aprobatoria.

II. TEXTO DE LAS NORMAS OBJETO DE LA REVISIÓN
A continuación se transcribe el texto sometido al control de la Corte y que se encuentra 

publicado en el Diario Oficial número 48.335, del lunes 6 de febrero de 2012 (págs. 34 a 
36), así:
1  Folios 2 a 8 del Cuaderno Principal.
2  Folio 9 del Cuaderno Principal.
3  Folios 10 y 11 del Cuaderno Principal.

LEY 1517 DE 2012
(FEBRERO 6)

por medio de la cual se aprueba “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA DEFENSA”, suscrito en Bogotá el 19  

de julio de 2008.
El Congreso de la República

Visto el texto del acuerdo entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno 
de la república federativa del Brasil sobre cooperación en materia de la defensa”, suscrito 
en Bogotá el 19 de julio de 2008

(Para ser transcritos: se adjunta fotocopia del texto íntegro de los instrumentos inter-
nacionales mencionados)

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA DEFENSA
El Gobierno de la República de Colombia 

y 
El Gobierno de la República Federativa del Brasil, 

(en adelante referidos como las Partes y por separado como la Parte), 
Compartiendo el entendimiento de que la cooperación mutua en el campo de la Defensa 

seguramente irá mejorando el relacionamiento entre las Partes; 
Buscando contribuir para la paz y la prosperidad internacional;
Reconociendo los principios de soberanía y no-interferencia en las áreas de jurisdicción 

exclusiva de los Estados; y 
Aspirando fortalecer varias formas de colaboración entre las Partes, teniendo como base 

el estudio recíproco de asuntos de interés común, 
Acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULO 1
Objeto

La cooperación entre las Partes, regida por los principios de igualdad y de reciprocidad 
e interés común, respetando las respectivas legislaciones nacionales y las obligaciones 
internacionales asumidas, tiene como objetivos: 

a) promover la cooperación entre las Partes en asuntos relativos a la defensa, con énfasis
en las áreas de investigación, desarrollo, apoyo logístico, de industria aeronáutica, naval y 
terrestre, así como la adquisición de productos y servicios de defensa; 

b) compartir conocimientos y experiencias adquiridas en el campo de operaciones,
utilización de equipo militar de origen nacional y extranjero, así como en el cumplimiento 
de operaciones internacionales de mantenimiento de paz; 

c) compartir conocimientos en las áreas de la ciencia y tecnología; 
d) promover acciones conjuntas de entrenamiento e instrucción militar, ejercicios militares

combinados como también el correspondiente intercambio de información; y
e) cooperar en otras áreas en materia de defensa que puedan ser de interés común. 

ARTÍCULO 2
Cooperación

La cooperación entre las Partes, en materia de defensa se desarrolla de la siguiente forma: 
a) visitas mutuas de delegaciones de alto nivel a entidades civiles y militares; 
b) reuniones entre las instituciones de defensa equivalentes; 
c) intercambio de instructores y estudiantes de instituciones militares; 
d) participación en cursos teóricos y prácticos, cursillos, seminarios, conferencias,

debates y simposios en entidades militares, así corno en entidades civiles de interés de la 
defensa y de común acuerdo entre las Partes; 

e) visitas de aeronaves y buques militares; 
f) eventos culturales y deportivos; 
g) facilitar las iniciativas comerciales relacionadas a materiales y servicios que tengan

que ver con el área de defensa; 
h) implementación y desarrollo de programas y proyectos de aplicación de tecnología

de defensa, con la posibilidad de participación de entidades militares y civiles de interés 
estratégico para las Partes; y 

i) otras áreas en materia de defensa que puedan ser de interés común.
ARTÍCULO 3

Responsabilidades Financieras
1. De no mediar invitación que indique lo contrario, cada Parte será responsable por sus

gastos de conformidad con las normas legales vigentes en cada Estado, entre otros incluyendo: 
a) costos de transporte de y hacia el punto de entrada del Estado anfitrión; 
b) gastos relativos a su personal, incluyendo los gastos de alimentación y de hospedaje;
c) gastos relativos al tratamiento médico, dental, remoción o evacuación de su personal

enfermo, herido o fallecido; y
d) sin prejuicio de lo descrito en el inciso c de este artículo la Parte receptora deberá

proveer el tratamiento médico de enfermedades que exijan tratamiento de emergencia del 
personal de la Parte remitente durante el desarrollo de actividades en el ámbito de pro-
gramas bilaterales de cooperación en el dominio de defensa en establecimientos médicos 
de las Fuerzas Militares y, en caso necesario, en otros establecimientos quedando la Parte 
remitente responsable por los costos con ese personal. 
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2. Todas las actividades desarrolladas en el ámbito de este Acuerdo estarán sujetas a la
disponibilidad de recursos financieros de las Partes. 

ARTÍCULO 4
Responsabilidad Civil

1. Una Parte no instituirá ninguna acción civil contra la otra Parte o contra un miembro
acreditado de las Fuerzas Militares de la otra Parte por daños causados en el ejercicio de 
las actividades que se enmarcan en el ámbito del presente Acuerdo. En caso de originarse 
controversia será resuelta en la forma prevista en el Artículo 8 de este Convenio. 

2. Cuando miembros de las Fuerzas Militares de una de las Partes causen pérdida o daños
a terceros por imprudencia, impericia, negligencia o intencionalmente, tal Parte será respon-
sable por la pérdida o daño, en los términos de la legislación vigente del Estado anfitrión. 

3. En los términos de la legislación nacional del Estado anfitrión, las Partes indemnizarán
cualquier daño causado a terceros por miembros de sus Fuerzas Militares, por ocasión de 
la ejecución de sus deberes oficiales en términos de este Acuerdo. 

4. Si las Fuerzas Militares de ambas Partes son responsables por las pérdidas o daños
causados a terceros, asumirán ambas, solidariamente, la responsabilidad. 

ARTÍCULO 5
Seguridad de la Información y del Material Reservado

1. La protección de información y materiales reservados que sean intercambiados o
generados en el ámbito de este Acuerdo, será regulada entre las Partes por intermedio de 
un acuerdo para la protección de información reservada. 

2. Mientras el Acuerdo antedicho a lo que se refiere el párrafo anterior no entre en
vigencia, toda la información y materiales reservados obtenidos o intercambiados directa-
mente entre las Partes, así como aquella información de interés común y obtenidas de otras 
formas por cada una de las Partes, serán protegidas de acuerdo a los siguientes principios:

a) la Parte destinataria no proveerá a ningún gobierno, organización nacional o entidad
tercera parte, ningún equipo, tecnología o difundirá información y materiales reservados 
obtenidos bajo este Acuerdo, sin la previa aprobación de la Parte remitente;

b) la Parte destinataria procederá a la clasificación de igual grado de confidencialidad
al atribuido por la Parte remitente y, consecuentemente, tomará las medidas necesarias de 
protección; 

c) la información y materiales reservados serán usados solo para la finalidad para la
que fueran liberados; 

d) el acceso a información y materiales reservados es limitado a personas que tengan
¿la necesidad de conocer? y que, en el caso de información reservada clasificada como 
CONFIDENCIAL o superior, estén con la adecuada ¿Credencial de Seguridad Personal? 
dada por las respectivas autoridades competentes; 

e) las partes informarán, mutualmente, sobre los cambios en los grados de clasificación
de la información y materiales reservados; y 

f) la Parte destinataria no podrá disminuir el grado de clasificación de seguridad o des-
clasificar la información reservada, recibida, sin autorización escrita de la parte remitente. 

3. Las respectivas responsabilidades y obligaciones de las Partes en cuanto a medidas
de seguridad y de protección de materiales reservados continuarán aplicables no obstante 
de la terminación de este Acuerdo. 

ARTÍCULO 6
Protocolos Complementarios / Enmiendas / Revisión / Programas

1. Protocolos Complementarios podrán ser firmados en áreas específicas de cooperación
de defensa, involucrando entidades civiles y militares, en los términos de este Acuerdo y 
con el consentimiento de las Partes. 

2. Los Protocolos Complementarios que vengan a ser negociados entre las Partes serán
preparados por los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, en estrecha coordi-
nación con el Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil y el Ministerio 
de Defensa de la República de Colombia, limitados a cuestiones de ámbito de ejecución 
del presente Acuerdo y en estricto cumplimiento con la legislación nacional de las Partes. 

3. Este Acuerdo podrá ser enmendado o revisado con el consentimiento de las Partes,
por intercambio de notas, por intermedio de los canales diplomáticos.

4. El inicio de negociación de los Protocolos Complementarios enmiendas o revisiones
deberá ocurrir dentro de 60 días después de recibida la última notificación y entrarán en 
vigencia de conformidad con lo previsto en el artículo 10. 

5. Los programas de actividades que van a dar afecto al presente Acuerdo y sus Protocolos
Complementarios serán desarrollados y ejecutados por personal autorizado del Ministerio 
de Defensa de la República Federativa del Brasil y del Ministerio de Defensa Nacional de 
la República de Colombia, según los intereses que se compartan, en estrecha coordinación 
con los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores cuando sea aplicable. 

ARTÍCULO 7
Aplicación

1. Las Partes acuerdan establecer un grupo de trabajo con el objetivo de coordinar las
actividades de cooperación en materia de defensa entre ambas Partes. 

2. El grupo de trabajo estará compuesto por representantes de cada uno de los Ministerios
de Defensa y de los Ministerios de Relaciones Exteriores y, cuando sea aplicable, de otras 
instituciones de interés para las Partes. 

3. El lugar y la fecha para las reuniones del grupo de trabajo se definirán de común
acuerdo entre las Partes, sin perjuicio de otros mecanismos bilaterales existentes. 

ARTÍCULO 8
Solución de Controversias

Cualquier disputa relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo será solu-
cionada por intermedio de consultas y negociaciones entre las Partes, por vía diplomática. 

ARTÍCULO 9
Vigencia y Denuncia

1. Este Acuerdo permanecerá en vigencia hasta que una de las Partes decida, en cualquier
momento, denunciarlo. 

2. La denuncia deberá ser comunicada a la otra Parte, por escrito y por vía diplomática,
produciendo efecto noventa (90) días después de la recepción de la respectiva notificación. 

3. La denuncia no afectará los programas y actividades en curso al amparo del presente
Acuerdo, a menos que las Partes lo decidan de otro modo, en relación a un programa o 
actividad específica.

ARTÍCULO 10
Entrada en Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia el trigésimo (30°) día después de la fecha 
de recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que fueron 
cumplidos los requisitos internos necesarios para la entrada en vigencia de este Acuerdo. 

En fe de lo cual, los representantes de las Partes firman el presente acuerdo, en dos 
originales, en los idiomas Español y Portugués. 

Por el Gobierno de la República Colombia
Ministro de Defensa Nacional República de Colombia,

Juan Manuel Santos.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil
Ministro de la Defensa, República Federativa del Brasil,

Nelson Jobim
III. INTERVENCIONES
Intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
William Hernando Sabogal Torres, actuando en representación del Ministerio de Co-

mercio, Industria y Turismo considera que la Ley 1517 del 6 de febrero de 2012, debe ser 
declarada exequible, por cuanto “constituye, sin duda alguna, un importante instrumento 
de cooperación en el sector Defensa, en procura del desarrollo del avance tecnológico y 
científico, en particular, de la aeronáutica naval y terrestre y de la aplicación de nuevas 
estrategias, en beneficio del interés común y la contribución para la paz”. Sus argumentos 
se resumen a continuación: 

En una breve exposición, señala que el Acuerdo se ajusta en su totalidad a las normas 
y principios consagrados, tanto en el Derecho Interno (Constitución Política), como en el 
Derecho Internacional (Pacta Sunt Servanda, Convención de Viena).

Del mismo modo, expone su aval respecto al desarrollo de la negociación y al trámite 
que surtió la Ley ante el Congreso de la República, por cuanto, cumplieron con todas las 
formalidades legales y constitucionales, respetando los principios y normas de alcance 
superior en el orden interno, como los que rigen en materia de Tratados Internacionales. 

Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
Álvaro Sandoval Bernal, Embajador-Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte declarar exequible la Ley 1517 del 
6 de febrero de 2012 –a su juicio– el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colom-
bia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre cooperación en materia de la 
defensa, “cumplió con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su 
aprobación legislativa, y que, el contenido del mismo consulta los principios y postulados 
que gobiernan al Estado colombiano y su política exterior.” Sus razones se resumen así:

En primer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores describe brevemente el objeto y 
contenido del Acuerdo bajo estudio; realiza una somera exposición del contenido del artículo 
2° del acuerdo, por medio del cual se establecen modalidades específicas de cooperación 
en materia de defensa, y finalmente describe las disposiciones adicionales del Acuerdo.

En segundo lugar, el Embajador-Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores realiza el examen de la constitucionalidad del trámite 
de suscripción y aprobación del Acuerdo, respecto al cumplimiento de los requisitos del 
procedimiento legislativo en cada una de las etapas del trámite congresual (parte formal), 
concluyendo que los mismos se cumplieron adecuadamente, por lo cual la Ley fue aprobada 
y publicada en el Diario Oficial número 48.335 de fecha 6 de febrero y posteriormente 
remitida a la Corte Constitucional. 

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242, numeral 2 y 278, nume-

ral 5 del texto constitucional, concordante con el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991, el 
Procurador General de la Nación presentó Concepto número 5380 dentro del trámite de la 
referencia, en el cual solicita se declare la exequibilidad del “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de la República Fedetariva del Brasil sobre 
cooperación en materia de defensa” suscrito en Bogotá, el diecinueve (19) de julio de dos 
mil ocho (2008) y de la Ley 1517 de 2012 que lo aprueba.

Martha Isabel Castañeda Curvelo, actuando en calidad de jefe del Ministerio Público 
(E), presentó concepto pertinente al Proyecto Ley de la referencia, en primer lugar realiza un 
análisis formal respecto al trámite surtido dentro del Congreso de la República, al respecto 
concluyó, que el trámite se llevó a cabo en debida forma, toda vez que se cumplió con el 
requisito de presentación del proyecto (artículo 154) y con el requisito de publicación del 
mismo, para luego darle trámite en la comisión respectiva, según lo señalado en el artículo 
157, numeral 1 del texto constitucional. Manifiesta que el proyecto de ley fue aprobado 
respetando el tiempo reglamentario, con el quórum y las mayorías previstas, del mismo 
modo, aduce fue sancionado dentro de los parámetros constitucionales exigidos, finalmente 
concluye que no se presentó vicio alguno. 
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En segundo lugar, profiere análisis material, mediante el cual, el Ministerio Público 
concluyó que el Acuerdo de cooperación en materia de defensa celebrado, tiene como 
propósitos: “fortalecer las relaciones internacionales y contribuir a lograr la paz y la 
prosperidad internacional; basado en el reconocimiento de principios de soberanía y de 
no interferencia en las áreas de jurisdicción exclusiva de los Estados”. Seguidamente, 
desarrolla un sucinto análisis del Acuerdo en lo atinente a su propósito, objetivos, alcance 
y necesidad del mismo, para concluir, que éste se encuentra en armonía con los preceptos 
constitucionales de respeto a la soberanía nacional y de reconocimiento de los principios 
de derecho internacional aceptados por Colombia.

V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
La competencia y el objeto del control 
1. Según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la

Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y 
las leyes que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta 
Corporación en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el contenido material 
del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su 
trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.

En relación con el aspecto formal, la Corte ha entendido que se encuentra llamada 
a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de 
negociación, celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las re-
glas del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre 
el particular, es preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento 
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional, 
razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo trámite de una ley ordinaria. 
Empero, esta previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en el Sena-
do de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 
C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, 
para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.N.).

2. En tal sentido, 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.).

Ahora bien, en cuanto al elemento material del control de constitucionalidad, la labor 
de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y, a su 
vez, las de la ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de 
determinar si se ajustan o no al Texto Fundamental.

3. Con base en lo anterior, la Corte (i) describirá el trámite de la suscripción del “Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, y (ii) el trámite que surtió la Ley 1517 de 
2012 en el Congreso de la República. También, (iii) se pronunciará acerca del cumplimiento 
de requisitos de procedimiento exigidos por la Constitución; de no presentarse vicio alguno 
(iv) describirá el contenido del tratado; y (v) se pronunciará sobre la adecuación del mismo 
a los preceptos que le sirven como parámetro de constitucionalidad. 

Suscripción del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Go-
bierno de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”

4. El 18 de julio de 2008, el entonces Presidente de la República de Colombia, Álva-
ro Uribe Vélez confirió plenos poderes al entonces Ministro de Defensa Nacional, Juan 
Manuel Santos Calderón para que a nombre del Gobierno suscribiera el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil 
sobre Cooperación en Materia de Defensa”, tal como consta en el folio 69 del expediente 
(cuaderno principal).

Posteriormente, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dio su aprobación 
ejecutiva al instrumento bajo examen, el día 5 de mayo de 20094. Al respecto, tal y como 
lo ha señalado esta Corporación en diversas oportunidades5: 

“...la confirmación presidencial subsana cualquier eventual vicio de representación del 
Estado, acorde al derecho de los tratados, especialmente de conformidad con la Convención 
de Viena de 1969, artículo 8º, en la medida en que conforme con el artículo 9º de la Carta, 
las relaciones internacionales del Estado se fundamentan, entre otros, en los principios del 
derecho internacional aceptados por Colombia. Además, teniendo en cuenta que conforme 
al artículo 189 numeral 2 de la Carta corresponde al Presidente de la República, como Jefe 
de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar convenios con otros Estados, es 
razonable que la confirmación presidencial subsane los vicios de representación, si estos 
se suscitan, durante el trámite de suscripción del tratado.” (C- 912 de 2004)

Trámite general de la Ley Aprobatoria 1517 de 2012
5. De conformidad con los lineamientos del artículo 150 numeral 16 de la Carta, co-

rresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros 
Estados o con entidades de derecho internacional. Estos instrumentos para su validez, 
requieren entonces de la aprobación del Congreso, según el artículo 224 de la Constitución. 

Ahora bien, tal y como lo ha señalado esta Corporación en múltiples oportunidades, las 
leyes aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158 y 160 de 
la Constitución –se reitera– tienen en general el mismo trámite de cualquier ley ordinaria 
salvo dos aspectos específicos: a) El artículo 154 de la carta exige, por tratarse de un asunto 
4 Folio 68 del Cuaderno Principal.
5 Ver, entre otras, las sentencias C-225 de 1995 y C-400 de 1998.

referido a las relaciones internacionales, que su trámite se inicie en el Senado de la Repú-
blica y, b) el Gobierno, en atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a 
la Corte Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días siguientes 
a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión constitucional. 

5. En ese orden de ideas y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
el trámite que se dio al Proyecto de ley 235 Senado, 281 Cámara, hoy Ley 1517 de 2012, 
fue el siguiente:

Inicio del trámite en el Senado 
a) En cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitu-

ción6, el Proyecto de ley 235 de 2011 del Senado (hoy Ley 1517 de 2012), inició su trámite 
en el Senado. De este modo fue radicado el día 31 de marzo de 2011 en el Senado de la 
República por los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Colombia, según consta 
en el Informe de Ponencia para primer debate, en folios 79 a 82 del expediente (Cuaderno 
Principal) correspondientes a las páginas 25 a 28 de la Gaceta del Congreso número 316 
del jueves 26 de mayo de 2011.

Publicación del proyecto antes de los debates
b) En cumplimiento del inciso 1º del artículo 157 de la Constitución7 se publicó el

proyecto en Gaceta del Congreso número 149 del 4 de abril de 2011 (páginas 1 a 6; co-
rrespondientes a los folios 1 a 6 del Cuaderno número 1 de pruebas), previo a la iniciación 
de su trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado mediante la 
publicación del Informe de Ponencia para primer debate el jueves 26 de mayo de 20118.

Radicación de proyectos y ponentes
c) En cumplimiento de los artículos 149 y 150 de la Ley 5ª de 19929, para el debate

en Comisión Segunda del Senado se surtió la radicación del Proyecto en la Secretaría 
de dicha Comisión y se designó como Ponente al Honorable Senador Guillermo García 
Realpe (folio 20 Cuaderno Principal del Expediente). En el mismo sentido, para el debate 
en Comisión Segunda de la Cámara, la radicación del Proyecto y la designación al Hono-
rable Representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez obra a folios 101 y 102 del cuaderno 
principal del expediente.

De igual manera, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 185 de la Ley 5ª de 199210, 
para debate en Plenaria del Senado se efectuó la radicación del Proyecto y se designó como 
Ponente al Honorable Senador Guillermo García Realpe (folio 55 del cuaderno de pruebas 
# 1; correspondiente a la página 3 de la Gaceta del Congreso # 422 del martes 14 de junio 
de 2011). En el mismo sentido, para debate en Plenaria de la Cámara se radicó el Proyecto 
y se designó como Ponente al Honorable Representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez.

Anuncios
d) En cumplimiento del inciso quinto del artículo 160 de la Constitución tal como fue

adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 200311, para surtir el trámite del 
Primer Debate en Comisión del Senado se convocó para votación el lunes 30 de mayo 
de 2011 según consta en las páginas 27 a 29 de la Gaceta del Congreso número 744 del 
jueves 6 de octubre de 2011 (correspondiente a los folios 29 a 31 del cuaderno principal 
del expediente), en sesión previa a su realización, lo que aconteció el martes 31 de mayo 
de 2011 como consta en la página 31 de la Gaceta del Congreso número 744 del jueves 
6 de octubre de 2011 (correspondiente al folio 33 del cuaderno principal del expediente). 

En el mismo sentido, en sesión del miércoles 15 de junio de 2011 se convocó la votación 
del Proyecto en Plenaria del Senado según consta en las páginas 4 y 8 de la Gaceta del 
Congreso número 487 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 72 a 
76 del Cuaderno de Pruebas número 1 del expediente), en sesión previa a su realización, lo 
que aconteció el jueves 16 de junio de 2011 como consta en la páginas 4 y 12 de la Gaceta 
del Congreso número 488 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 
180 y 188 del Cuaderno número 1 de pruebas del expediente).

De igual manera, en sesión del 11 de octubre de 2011 se convocó la votación del Proyecto 
en Comisión de la Cámara de Representantes según consta en las páginas 31, 43 y 44 de la 
Gaceta del Congreso número 1011 del viernes 23 de diciembre de 2011 (correspondiente a 
los folios 152 y 159 del cuaderno principal del expediente), en sesión previa a su realización, 
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: “ARTICULO 154. (…)

Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Represen-
tantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.”

7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: “ARTICULO 157. Ningún proyecto será ley sin los 
requisitos siguientes: 
1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. 

 (…)”
8 Folios 79 a 82 del expediente (Cuaderno Principal) correspondientes a las páginas 25 a 28 de la Gaceta 

del Congreso número 316 del jueves 26 de mayo de 2011.
9 Ley 5ª de 1992: “ARTÍCULO 149. RADICACIÓN DEL PROYECTO. En la Secretaría de la Comisión 

respectiva será radicado y clasificado por materia, autor y clase de iniciativa presentada. 
ARTÍCULO 150. DESIGNACIÓN DE PONENTE. La designación de los ponentes será facultad de la 
Mesa Directiva de la respectiva Comisión. Cada proyecto de ley tendrá un ponente, o varios, si las 
conveniencias lo aconsejan. En todo caso habrá un ponente coordinador quien además de organizar 
el trabajo de la ponencia ayudará al Presidente en el trámite del proyecto respectivo.
Cuando un proyecto de Acto legislativo o de ley sea presentado por una bancada, esta tendrá derecho a 
designar el ponente, o por lo menos uno de los ponentes cuando la ponencia sea colectiva. Cuando la 
ponencia sea colectiva la Mesa Directiva debe garantizar la representación de las diferentes bancadas 
en la designación de los ponentes.”

10 Ley 5ª de 1992: ARTÍCULO 185. PROCEDIMIENTO SIMILAR. En la discusión y aprobación de un 
proyecto en segundo debate se seguirá, en lo que fuere compatible, el mismo procedimiento estableci-
do para el primer debate.”

11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: “ARTICULO 160. (…)
Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se 
haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada 
Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
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lo que aconteció el 18 de octubre de 2011 como consta en la páginas 49, 58 y 59 de la 
Gaceta del Congreso número 1011 del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los 
folios 161, 165 y 166 del cuaderno principal del expediente).

Y por último, en sesión del martes 13 de diciembre de 2011 se convocó a debate y 
votación del Proyecto en Plenaria de la Cámara de Representantes según consta en las 
páginas 149 y 150 de la Gaceta del Congreso número 062 del lunes 12 de marzo de 2012 
(correspondiente al folio 76 del Cuaderno de Pruebas número 4 del expediente), en sesión 
previa a su realización, lo cual aconteció el miércoles 14 de diciembre de 2011 como cons-
ta en la páginas 92 y 94 de la Gaceta del Congreso número 094 del jueves 22 de marzo 
de 2012 (correspondiente a los folios 47 reverso y 48 reverso del Cuaderno número 3 de 
pruebas del expediente).

Debates y aprobación
e) En cumplimiento de los numerales 2 y 3 del artículo 157 de la Constitución12: el martes 

31 de mayo de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de ley 235 Senado, 281 Cámara (hoy 
Ley 1517 de 2012), en primer debate en Comisión del Senado, como consta en la página 31 
de la Gaceta del Congreso número 744 del jueves 6 de octubre de 2011 (correspondiente 
al folio 33 del cuaderno principal del expediente).

El jueves 16 de junio de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de ley 235 Senado, 281 
Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), en segundo debate en Plenaria del Senado, como consta 
en la páginas 4 y 12 de la Gaceta del Congreso número 488 del miércoles 6 de julio de 2011 
(correspondiente a los folios 180 y 188 del Cuaderno número 1 de pruebas del expediente).

El 18 de octubre de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de ley 235 Senado, 281 
Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), en primer debate en Comisión de la Cámara de Repre-
sentantes, como consta en las páginas 49, 58 y 59 de la Gaceta del Congreso número 1011 
del miércoles 6 de julio de 2011 (correspondiente a los folios 161, 165 y 166 del cuaderno 
principal del expediente). 

El miércoles 14 de diciembre de 2011 se discutió y aprobó el Proyecto de ley 235 Se-
nado, 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), en segundo debate en Plenaria de la Cámara 
de Representantes, como consta en la páginas 92 y 94 de la Gaceta del Congreso número 
094 del jueves 22 de marzo de 2012 (correspondiente a los folios 47 reverso y 48 reverso 
del Cuaderno número 3 de pruebas del expediente).

Quórum y mayorías
f) El quórum y las mayorías obtenidas que la Corte verifica respecto del trámite descrito

en el anterior literal, es el siguiente: 
• En relación con el primer debate en Comisión del Senado, se registra en el acta 35 de

2011 el informe del secretario de la respectiva Comisión en la página 30 de la Gaceta del 
Congreso número 74413 en donde se consigna: 

Para informarle, señor Presidente, que han contestado a lista siete (7) honorables 
Senadores; en consecuencia, se registra quórum para decidir.

Con excusa el honorable Senador Édgar Gómez Román. 
En ejercicio de sus funciones como Presidente y Segunda Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, se excusan de la sesión los honorables Senadores
Armando Benedetti, y
Alexandra Moreno Piraquive.
Y posteriormente se listan los proyectos aprobados dentro de los cuales se incluye el 

Proyecto de ley 235 Senado, 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), sin que se registre voto 
alguno en contra (página 31 de la Gaceta del Congreso número 744). 

Por lo cual el mencionado proyecto fue aprobado en primer debate Senado, por siete (7) 
votos favorables dentro de un quórum de siete (7) asistentes, de los trece (13) miembros de 
la Comisión Segunda constitucional del Senado. De igual manera se certifica dicha votación 
en constancia expedida por el Secretario de la Comisión en cuestión (Folio 19 Cuad. Ppal.).

• Sobre el segundo debate en la Plenaria del Senado en la sesión del jueves 16 de junio
de 2011 en la que se discutió y aprobó el Proyecto de ley 235 Senado, 281 Cámara (hoy 
Ley 1517 de 2012)14, se llamó a lista y contestaron certificando su presencia 98 Senadores 
de los 102 miembros de dicha Plenaria15. Y para su aprobación se consignó lo siguiente 
en la página 12 de la Gaceta del Congreso número 488 del miércoles 6 de julio de 2011:

Proyecto de ley número 235 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo del Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Fe-
derativa del Brasil sobre cooperación en materia de la defensa”, suscrito en Bogotá el 19 
de julio de 2008.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el 
informe de ponencia.

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de 
ponencia.
12 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: “ARTICULO 157. Ningún proyecto será ley sin los 

requisitos siguientes: 
1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. 
2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cá-
mara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en 
sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras. 
3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. 
4. Haber obtenido la sanción del Gobierno.” 

13 Del jueves 6 octubre de 2011. Folio 33 Cuad. Ppal.
14 Trámite publicado en las páginas 4 y 12 de la Gaceta del Congreso número 488 del miércoles 6 de julio 

de 2011 (correspondiente a los folios 180 y 188 del Cuaderno número 1 de pruebas del expediente).
15 Publicado en las páginas 1 y 2 de la Gaceta del Congreso número 488 del miércoles 6 de julio de 2011 

(correspondiente a los folios 177 y 178 del Cuaderno número 1 de pruebas del expediente).

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y, cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación.

Se abre segundo debate
La Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta omitir la lectura del articulado del 

proyecto y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado en bloque del 

proyecto, y cerrada su discusión pregunta:
¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto?
Y esta responde afirmativamente.
La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 235 de 2011 Senado, 

por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo del Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre cooperación en materia de la 
defensa?, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su 
discusión pregunta:

¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?
Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia 

pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado, surta su trámite en 

la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.
Por lo anterior concluye la Corte que el mencionado proyecto fue aprobado en segundo 

debate Plenaria-Senado, por noventa y ocho (98) votos favorables dentro de un quórum de 
noventa y ocho (98) asistentes, de los ciento dos (102) miembros de la Plenaria del Senado. 
De igual manera se certifica dicha votación en constancia expedida por el Secretario General 
del Senado (Folio 2 Cuad. N° 1).

• Respecto del primer debate en Comisión de la Cámara de Representantes, en la sesión 
del 18 de octubre de 2011, en la que se discutió y aprobó el Proyecto de ley 235 Senado, 
281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012)16, se consigna por parte del Secretario de la respectiva 
Comisión en la página 49 de la Gaceta del Congreso número 101117 el siguiente informe:

Le informo, señor Presidente, que han contestado a lista seis (6) honorables Represen-
tantes, en consecuencia, hay quórum deliberatorio, llega el doctor Carlos Eduardo León 
Celis para un total de (7) siete honorables Representantes.

Y posteriormente se listan los proyectos aprobados dentro de los cuales se incluye el 
Proyecto de ley 235 Senado, 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012), sin que se registre voto 
alguno en contra (página 59 de la Gaceta del Congreso número 1011). El informe describe 
lo siguiente:

Dando cumplimiento estricto a la Ley 5ª doy lectura a la proposición con que termina 
el informe de ponencia.

En cumplimiento a la honrosa designación que me hiciera la mesa directiva de la Co-
misión Segunda de la Cámara de Representante, me permito presentar ponencia positiva, 
como también proponer a los honorables Parlamentarios de la Cámara de Representantes 
sometan para primer debate esta ponencia para el Proyecto de ley 281 de 2011 Cámara, 
235 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Coope-
ración en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008.

Leída la proposición con que termina el informe de ponencia señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, doctor Juan Carlos 

Sánchez Franco:
Se abre la discusión de la proposición, continúa, anuncio que va a cerrase, queda 

cerrada, ¿aprueba la comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar 

Rodríguez Arias:
Ha sido aprobada la proposición por unanimidad.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, doctor Juan Carlos 

Sánchez Franco:
Sírvase leer los artículos.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar 

Rodríguez Arias:
Me permito informarle que son tres artículos debidamente publicados en la Gaceta 

del Congreso.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, doctor Juan Carlos 

Sánchez Franco:
En consideración el articulado, se abre la discusión, continúa, anuncio que va a ce-

rrarse, ¿aprueba la comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar 

Rodríguez Arias:
Aprobado el articulado del proyecto leído y puesto en consideración.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, doctor Juan Carlos 

Sánchez Franco:
16 Trámite publicado en las páginas 49, 58 y 59 de la Gaceta del Congreso número 1011 del miércoles 6 

de julio de 2011 (correspondiente a los folios 161, 165 y 166 del cuaderno principal del expediente).
17 Del jueves 6 octubre de 2011. Folio 33 Cuad. Ppal.
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Título del proyecto y la pregunta si quiere esta comisión que este proyecto sea ley de 
la República.

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar 
Rodríguez Arias:

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Co-
lombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia 
de Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, doctor Juan Carlos 
Sánchez Franco:

En consideración el título y la pregunta, se abre la discusión, continúa, anuncio que 
va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar 
Rodríguez Arias:

Ha sido aprobado el título del proyecto leído y los honorables Representantes manifiestan 
que quieren que este proyecto pase a segundo debate y sea ley de la República.

Por lo cual el mencionado proyecto fue aprobado en primer debate de la Cámara de 
Representantes, por siete (7) votos favorables dentro de un quórum de siete (7) asistentes, 
de los trece (13) miembros de la Comisión Segunda constitucional de la Cámara. De igual 
manera se certifica dicha votación en constancia expedida por el Secretario de la Comisión 
en cuestión (Folio 101 Cuad. Ppal.)

• Sobre el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes en la sesión
del miércoles 14 de diciembre de 2011, en la que se discutió y aprobó el Proyecto de ley 
235 Senado, 281 Cámara (hoy Ley 1517 de 2012)18, se certificó en página 6 de la Gaceta 
del Congreso número 094 del jueves 22 de marzo de 2012 el siguiente quórum:

Resultados Totales
Presente: 161
Absent: 4
Y para la aprobación del proyecto referido se consignó lo siguiente en la página 94 de 

la Gaceta del Congreso número 094 del jueves 22 de marzo de 2012: 
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la 

República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Coope-
ración en Materia de Defensa,” suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008. El informe de 
ponencia es como sigue: dese segundo debate al Proyecto de Ley por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en 
Bogotá el 19 de julio de 2008. Firma: Juan Carlos Martínez Gutiérrez.

Ha sido leído el informe de ponencia señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz:
Anuncio que abro el debate que lo voy a cerrar, queda cerrado, ¿aprueba la Cámara?
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Aprobado señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz:
Articulado y título del proyecto señor Secretario.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Tres artículos sin proposiciones, el título es por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa 
del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá el 19 de julio 
de 2008. Ha sido leído el título señor Presidente.

Dirección de la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz:
Le pregunto a la Cámara, abro el debate, lo cierro, aprueba articulado, título y quieren 

que el mismo sea ley de la República.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Así lo quieren por unanimidad señor Presidente.”
Por lo anterior concluye la Corte que el mencionado proyecto fue aprobado en segundo 

debate Plenaria-Cámara, por ciento sesenta y un (161) votos favorables dentro de un quórum 
ciento sesenta y un (161) asistentes, de los ciento sesenta y cinco (165) miembros de la 
Plenaria de la Cámara de Representantes. 

Sobre lo anterior la Corte considera pertinente señalar que el quórum y las mayoría exi-
gidas constitucionalmente, cumplen con lo establecido en el artículo 145 de la Constitución 
y la votación mínima que comprueba en dicho quórum corresponde a lo establecido en el 
artículo 146 de la misma, así como a lo contenido en el inciso 1º del numeral 2 del artículo 
116 de la Ley 5ª de 1992 y en el numeral 1 del artículo 117 de la misma Ley; luego atiende 
a que “…las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que 
la Constitución exija expresamente una mayoría especial”. Referente a esto, se reitera la 
jurisprudencia de la Corte en el sentido de establecer que de conformidad con los artículos 
145 y 146 de la Constitución y el numeral 2 del artículo 116 de la Ley 5ª de 1992, salvo 
que la Constitución establezca otra cosa, las decisiones en Plenarias y Comisiones solo 
podrán tomarse cuando haya una asistencia mínima de la mitad más uno de los integrantes 
de la corporación (quórum decisorio ordinario, art. 145 C.P. y num. 2 art. 116 Ley 5ª/92), 
y dentro de dicho quórum una votación mínima de la mitad más uno (mayoría simple). Es 
decir que de los artículos en mención se deriva la regla general del quórum y votaciones 
18 Trámite publicado en la páginas 92 y 94 de la Gaceta del Congreso número 094 del jueves 22 de marzo 

de 2012 (correspondiente a los folios 47 reverso y 48 reverso del Cuaderno número 3 de pruebas del 
expediente).

para la aprobación de los proyectos de ley. Esta es: mayoría simple dentro de un quórum 
decisorio ordinario.

Cabe precisar también que una aprobación por unanimidad presupone la regla general 
de la aprobación de proyectos ley arriba expuesta. Pues la unanimidad es decisoria. La cua-
lidad que adiciona este señalamiento es que todos los que asistieron a la votación, votaron 
igual. Así, la certificación de la aprobación por unanimidad, en principio supone que en un 
quórum decisorio ordinario todos los votos se dieron en un mismo sentido. 

g) Ahora bien, de conformidad con el calendario descrito en el literal e) de este acápite,
al que se sometió el trámite del proyecto de la Ley objeto de estudio, la Corte entra a analizar 
el cumplimiento del inciso 1º del artículo 160 de la Constitución, del inciso 1º del artículo 
168 de la Ley 5ª de 1992 y del inciso 2º del Artículo 183 de la misma Ley:

• Entre el Primer Debate y aprobación en Comisión del Senado del martes 31 de mayo
de 2011 y el Segundo Debate y aprobación en Plenaria de la misma cámara el jueves 16 de 
junio de 2011, existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Artículo 160 de la Constitución 
y Artículo 168 de la Ley 5ª de 1992).

• Entre los debates y la aprobación en Plenaria del Senado el jueves 16 de junio de 2011
y el inicio del Debate en Cámara de Representantes, el 18 de octubre de 2011 transcurrieron 
por lo menos “quince días” (Artículo 160 de la Constitución).

• Entre el primer debate y aprobación en Comisión de la Cámara de Representantes, el
18 de octubre de 2011 y el Segundo Debate en Plenaria de la misma Cámara, el miércoles 
14 de diciembre de 2011, existe “un lapso no inferior a ocho (8) días” (Artículo 160 de la 
Constitución y Artículo 168 de la Ley 5ª de 1992).

i) En cumplimiento del numeral 4 del artículo 157 de la Constitución, la sanción pre-
sidencial se dio el 6 de febrero de 2012, por parte del Presidente de la República, tal como 
consta en el folio 11 (Cuad. Ppal.) y en el Diario Oficial número 48.335, del lunes 6 de 
febrero de 2012 (págs. 34 a 37).

De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del Artículo 241 Constitucional, 
habiéndose sancionado la Ley 1517 el 6 de febrero de 2012, dentro de los 6 días siguientes 
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allega a la Corte mediante Oficio 
del 7 de febrero de 2012 copia auténtica del articulado del “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre 
Cooperación en Materia de Defensa”, para el respectivo estudio de constitucionalidad

7. Por lo anterior, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
Plena encuentra que el procedimiento seguido, tanto para la suscripción del “ Acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de 
Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, como para el trámite de aprobación y 
sanción de la Ley 1517 de 2012 que lo aprueba, ha cumplido todos los rituales procesales 
establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica “por la cual se expide el Reglamento 
del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes” (Ley 5ª de 1992). Por lo cual el 
“Acuerdo” en comento así como la Ley 1517 de 2012, resultan constitucionales desde el 
punto de vista formal.

Análisis de constitucionalidad del contenido del Acuerdo. 
El contenido General del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”.
7. De conformidad con el artículo 1°, el Acuerdo que se revisa tiene por objeto la

cooperación en asuntos relativos a la defensa entre Colombia y Brasil, primordialmente en 
las áreas de “investigación, desarrollo, apoyo logístico, de industria aeronáutica, naval y 
terrestre, así como la adquisición de productos y servicios de defensa”. Establece que la 
cooperación se dará con el objeto de compartir conocimientos y experiencias, promover 
acciones conjuntas de entrenamiento e intercambiar información en asuntos relativos a la 
defensa. 

Sobre la forma en que se desarrollará la cooperación entre las partes, el artículo 2° 
señala que se hará mediante visitas mutuas a entidades civiles y militares, reuniones entre 
las instituciones de defensa, intercambio de instructores y estudiantes de instituciones 
militares, participación en eventos académicos en entidades militares y civiles, visitas de 
aeronaves y buques militares, eventos culturales y deportivos, entre otras. 

En cuanto a la financiación de actividades de cooperación, el artículo 3° establece que 
“cada parte será responsable por sus gastos de conformidad con las normas legales vigentes 
en cada estado”. Algunos de los gastos previstos en el Acuerdo son los costos relativos 
a transporte hacia el estado anfitrión, alimentación y hospedaje del personal y gastos en 
tratamiento médico o los que generen el personal herido o enfermo. 

Sin perjuicio de lo anterior, prevé que será la parte receptora la encargada de “proveer el 
tratamiento médico de enfermedades que exijan tratamiento de emergencia del personal de 
la parte remitente” en establecimientos médicos de las Fuerzas Militares y, de ser necesario, 
en otros establecimientos a costa de la parte remitente. Por último, el artículo establece 
que todas las actividades que se desarrollen en el marco del Acuerdo estarán sujetas a la 
disponibilidad de recursos financieros de las Partes. 

El artículo 4° regula el tema de la responsabilidad civil de las Partes y del personal de las 
Fuerzas Militares estableciendo que una Parte no podrá instituir ninguna acción civil contra 
la otra o contra un miembro de las Fuerzas Militares de la otra Parte por “daños causados 
en el ejercicio de las actividades que se enmarcan en el ámbito del presente Acuerdo”. 

Así mismo, respecto de los daños que los miembros de las Fuerzas Militares de una 
Parte causen a terceros en el desarrollo de las actividades de cooperación “por impruden-
cia, impericia, negligencia o intencionalmente”, el Acuerdo especifica que la Parte “será 
responsable por la pérdida o daño” según la legislación del Estado anfitrión. Agrega que 
las Partes deberán igualmente indemnizar los daños que causen a terceros “por ocasión 
de la ejecución de sus deberes oficiales”. Por último añade que si ambas partes son las 
responsables, deberán asumir de forma solidaria la responsabilidad. 

El artículo 5° regula el tema de la protección de la información y del material reservado 
que vaya a ser objeto de intercambio o que se genere en el ámbito del Acuerdo, señalando 
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que las Partes lo regularán por intermedio de un “acuerdo para la protección de información 
reservada” posterior, y aclarando que mientras éste entra en vigencia, la información será 
protegida de acuerdo a una serie de principios que enuncia el presente Acuerdo.

Por su parte, el artículo 7° establece la forma de aplicación del tratado la cual se hará 
mediante grupos de trabajo compuesto por representantes de los Ministerios de Defensa 
y Relaciones Exteriores. Y el artículo 8° prevé que la forma en la que solucionarán las 
disputas sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo será por medio de consultas, 
negociaciones, o por la vía diplomática. 

Finalmente, los artículos 6°, 9° y 10 exponen la posibilidad que tienen las Partes de 
celebrar Protocolos Complementarios en áreas de cooperación en defensa. También regulan 
lo relativo a la enmienda, revisión, vigencia y denuncia del Acuerdo, destacando (i) que el 
mismo solo será enmendado o revisado con el consentimiento de las Partes mediante inter-
cambio de notas o por canales diplomáticos, (ii) que permanecerá vigente hasta su denuncia, 
y (iii) que entrará en vigencia treinta días después de la fecha de recepción de la última 
notificación de que se hayan cumplido los requisitos internos para su entrada en vigencia. 

Análisis material. 
8. Para la Corte la comprensión del contenido del “Acuerdo” objeto de control sugiere

la referencia a la exposición de motivos de la Ley que lo aprueba. Así, se debe considerar 
entonces que la frontera Colombia – Brasil que se integra por áreas de selva escasamente 
pobladas de difícil acceso terrestre y que cuenta con una red fluvial considerable ha generado, 
debido a su especial conformación geográfica, ciertas dificultades en el control efectivo que 
deben ejercer las autoridades de ambos Estados con relación a las actividades ilegales que 
se desarrollan en esa zona como el “tráfico ilegal de armamento, las relacionadas con el 
problema mundial de las drogas, la trata de personas y la existencia de grupos armados 
al margen de la ley”.19 

De igual modo, la experiencia del Gobierno colombiano fruto del enfrentamiento contra 
los distintos grupos armados ilegales, como las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y su pretensión de 
adquirir más conocimientos en el área de defensa y de intercambiar y compartir experiencias, 
ha despertado el interés de los Estados Latinoamericanos, que comparten problemáticas 
similares, de fortalecer su capacidad de respuesta e incrementar sus fortalezas y experticia 
en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional. 

Es precisamente en este contexto que ambos Estados han suscrito, en temas que son 
de relevancia para la conservación de su seguridad y la defensa de su soberanía, algunos 
acuerdos de cooperación con los que buscan fortalecer la protección de la frontera que los 
une. Así, éstos son algunos de los tratados que se han celebrado:

1. El Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para combatir el tráfico de aeronaves 
comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, suscrito el 7 de noviembre de 1997 
y aprobado mediante Ley 946 de 2005.

2. El Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Federativa de Brasil para la cooperación en el combate de 
la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, accesorios explosivos y 
otros materiales relacionados, firmado el 19 de julio de 2008. 

3. El Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República del Perú 
para combatir las Actividades Ilícitas en los Ríos fronterizos y/o comunes, firmado el 20 
de julio de 2008. 

8. Pues bien, este “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Go-
bierno de la República del Brasil sobre Cooperación en materia de Defensa” fue suscrito 
por Colombia atendiendo a las necesidades en materia de seguridad de y defensa del país 
y en un coherente desarrollo de los artículos 54 y 334 superior, que indican que es deber 
del Estado promover la competitividad, la productividad y la formación tecnológica de 
los trabajadores y del mandado de orientación de la política exterior colombiana hacia la 
integración latinoamericana y del Caribe contenido en el Preámbulo y en los artículos 9° 
y 227 constitucionales, en tanto el Acuerdo se refiere a la cooperación con un país de la 
región: Brasil. 

La pretensión del Acuerdo contenida en el Preámbulo de “contribuir a la paz y la 
prosperidad internacional” y el reconocimiento que hace de “los principios de soberanía 
y no-interferencia en las áreas de jurisdicción exclusiva de los Estados” encuentran un 
claro respaldo constitucional en el artículo 9° de la Constitución Política conforme al cual 
las relaciones exteriores del Estado deberán estar fundamentadas en la soberanía nacional 
y en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, así como en el artículo 2 relativo 
a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución – como el 
derecho a la paz (artículo ) – la defensa de la independencia nacional, el mantenimiento de 
la integridad territorial y el aseguramiento de la convivencia pacífica. 

8. El Acuerdo, en general, también responde al compromiso del Estado de procurar que la
internacionalización de las relaciones exteriores se dé sobre bases de “equidad, reciprocidad 
y conveniencia nacional” (artículo 226 C.P.), pues las obligaciones y deberes derivados 
de las actividades de cooperación se distribuyen entre ambas Partes de forma equilibrada. 

Así, por ejemplo, el mismo artículo 1° del Acuerdo señala que la cooperación entre las 
partes estará regida por los principios de igualdad y de reciprocidad e interés común. El 
artículo 3° establece que “de no mediar invitación que indique lo contrario, cada Parte 
será responsable por sus gastos de conformidad con las normas legales vigentes en cada 
Estado”, aclarando, sin embargo, que las actividades del Acuerdo “estarán sujetas a la 
disponibilidad de los recursos financieros de las partes”. Por último, el inciso 4° del artí-
culo 4° indica que “si ambas partes son responsables por las pérdidas o daños causados 
a terceros, asumirán ambas, solidariamente, la responsabilidad”. 
19 Exposición de motivos del Proyecto de ley número 235 de 2011 Senado, Gaceta del Senado de la Re-

pública número 422 del 14 de junio de 2011, página 422. 

De otra parte, el artículo 2° al subrayar que la cooperación se desarrollará mediante visitas 
mutuas de delegaciones, reuniones, intercambio de instructores y estudiantes, participación 
en cursos teóricos y prácticos, seminarios, conferencias, simposios, eventos culturales y 
deportivos y por medio del desarrollo de programas y proyectos de aplicación de tecnolo-
gía en defensa, entre otras actividades, respalda el artículo 70 constitucional conforme al 
cual “el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional” (Subrayas fuera del texto original). 

8. El artículo 4° trae dos escenarios de causación de daños por la puesta en marcha de
las actividades de cooperación descritas en el Acuerdo. Un primer escenario (inciso 1°) 
que regula la responsabilidad civil por los daños que cause una Parte o un miembro de sus 
Fuerzas Militares a la otra Parte “en el ejercicio de las actividades que se enmarcan en el 
ámbito del presente Acuerdo”. En esta hipótesis, el Acuerdo señala que una Parte no podrá 
instaurar acciones civiles contra la otra o contra un miembro de sus Fuerzas Militares por 
esta causa y que por tal razón, los conflictos entre las Partes serán resueltos conforme al 
artículo 8° del Acuerdo.

Y un segundo escenario (incisos 2° y 3°) regula la responsabilidad de los miembros de 
las Fuerzas Militares de las Partes (Brasil y Colombia) por las pérdidas o daños que causen 
a terceros por “imprudencia, impericia, negligencia o intencionalmente”. En esta hipótesis, 
el Acuerdo indica que la Parte a la que pertenezca el personal de las Fuerzas Militares que 
causó el daño, será responsable por el mismo y deberá indemnizarlo en los “términos de 
la legislación vigente del Estado anfitrión”. 

La Corte considera que el inciso 1° que regula el primer escenario está ajustado a la 
Carta, pues la posibilidad de resolver controversias mediante “consultas y negociaciones 
entre las partes, por vía diplomática” respalda la intención de los Estados de conservar las 
buenas relaciones diplomáticas en sus procesos de integración. 

También considera que al propender el Acuerdo, en el segundo escenario, por la apli-
cación de la legislación interna de los Estados Parte se logra mantener vigente el principio 
de soberanía nacional consagrado en el artículo 9 superior. 

9. Sin embargo, la Corte sostiene que no puede olvidarse que los derechos humanos
desempeñan un papel de vital importancia en este asunto, pues tienen la capacidad de limitar 
y condicionar las estrategias del Gobierno Colombiano destinadas a lograr propósitos de 
interés general20, como la garantía de la seguridad nacional, la convivencia pacífica y la 
defensa de la soberanía del país. 

Así, deberá entenderse que los distintos instrumentos de derechos humanos ratificados 
por Colombia constituyen –en cuanto hacen parte de la Constitución Política en virtud de 
la figura del bloque de constitucionalidad– verdaderos límites a la acción de los Estados en 
el cumplimiento de sus acuerdos de cooperación. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuya jurisdicción se 
encuentra sometida tanto Brasil como Colombia, ha insistido en que “las estrategias de 
seguridad y defensa deben respetar estrictamente los límites impuestos por los derechos 
humanos”21 Al respecto, indicó:

“Esta más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su 
propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones 
a su orden jurídico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones (…) no cabe admitir 
que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier 
procedimiento para alcanzar sus objetivos (…) Ninguna actividad del Estado puede fundarse 
sobre el desprecio a la dignidad humana.”22 

De este modo, la Corte considera que los acuerdos de cooperación en defensa con 
otros Estados, como el que actualmente se revisa, hacen parte de las estrategias del Estado 
para garantizar la seguridad. Por esta razón, respecto de los incisos 2° y 3° del artículo 4° 
mencionado anteriormente, deberá entenderse que la responsabilidad de las Partes por los 
daños causados por sus Fuerzas Militares a terceros, se extiende al incumplimiento de todas 
las obligaciones internacionales derivadas de la vulneración de los derechos humanos. 

Bajo este entendido, la Corte considera que la exequibilidad de los incisos 2° y 3° del 
artículo 4° del Acuerdo, implica el reconocimiento de que las expresiones “la legislación 
vigente del Estado anfitrión” y “la legislación nacional del Estado anfitrión”, incluyen por 
supuesto todas las obligaciones que se derivan del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 

10. En cuanto a los artículos 7° y 8° del Acuerdo, la Corte no encuentra que esas dispo-
siciones contravengan de alguna forma la Constitución, pues el consenso de las Partes sobre 
(i) la forma en que se aplicará el tratado –mediante grupos de trabajo– y (ii) el modo en 
que quieren solucionar las disputas que surjan en torno a la interpretación o aplicación del 
Acuerdo –mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, como las consultas 
y negociaciones–, parte del reconocimiento de las competencias propias de cada Estado 
para determinar la forma en que reglan sus relaciones de cooperación. 

11. Finalmente, en cuanto a los artículos 9° y 10 que consagran la vigencia del Acuerdo
hasta su denuncia por alguna de las Partes y su forma de entrada en vigencia, consideramos 
que estas disposiciones respaldan la soberanía del Estado colombiano pues le permiten 
decidir hasta cuando desea permanecer obligado por el Tratado e igualmente respeta los 
requisitos constitucionales impuestos al Estado para obligarse internacionalmente (artículos 
189.2, 150.16 y 241.10 C.P.), pues indica que expresamente que “entrará en vigencia el 
trigésimo (30°) día después de la fecha de recepción de la última notificación (…) de que 
fueron cumplidos los requisitos internos necesarios para la entrada en vigencia”. 
20 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-251 de 2002. 
21 Ibídem. 
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rodríguez Velásquez v. Honduras, sentencia del 29 

de julio de 1988. 
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En conclusión, sobre estas disposiciones, la Corte encuentra que las mismas no plantean 
ninguna dificultad constitucional, razón por la cual las declarará exequibles. No obstante, 
considera necesario pronunciarse por separado respecto de los artículos 5° y 6° del Acuerdo.

La constitucionalidad de los “protocolos complementarios” contemplados en el 
artículo 6 y del “acuerdo para la protección de la información reservada” previsto en 
el artículo 5°. 

12. La Corte Constitucional, con ocasión del control automático de los tratados interna-
cionales de cooperación, se ha pronunciado en varias oportunidades acerca de la constitucio-
nalidad de los denominados convenios o acuerdos complementarios. Sobre el particular ha 
reconocido que “por regla general, los convenios de cooperación entre dos o más estados 
son tratados marco o básicos que se limitan, fundamentalmente, a imponer a las partes la 
obligación de impulsar la cooperación en determinada área (cultural, científica y técnica, 
militar, entre otras) y a establecer parámetros generales conforme a los cuales se deberán 
proponer, acordar y ejecutar los proyectos o programas de cooperación específicos. 

Esta particularidad determina que sea usual que en esta clase de convenios se incluyan 
cláusulas en las que se facultan a las partes para celebrar, en el futuro, acuerdos o convenios 
complementarios en los cuales se vierten los programas o proyectos de cooperación concre-
tos. La finalidad de dichos acuerdos es “ofrecerle a los Estados Partes un instrumento ágil y 
eficaz mediante el cual se puedan poner en operación las diversas acciones de cooperación 
delimitadas en el Acuerdo. 

El problema jurídico que ha surgido, en sede de control de constitucionalidad, respecto 
de los mencionados acuerdos o convenios complementarios es si estos son tratados inter-
nacionales o no pues, en el primer caso, Colombia sólo podrá prestar su consentimiento, 
de acuerdo con la Constitución de 1991, tras la aprobación por parte del Congreso de la 
República (artículo 150.16 C.P.) y el control automático de esta Corte (artículo 241.10 
C.P.), requisitos que no serían necesarios en el segundo caso23. En definitiva, si se arriba 
a la primera conclusión, la facultad que otorga el convenio de cooperación consistente 
en celebrar futuros acuerdos o convenios complementarios estaría supeditada, en el caso 
de Colombia, al cumplimiento de los requisitos constitucionales ya señalados, lo que no 
sucedería si se concluyera lo segundo. 

La Corte, desde la Sentencia C-363 de 2000, ha resuelto el interrogante planteado 
indicando que los acuerdos o convenios complementarios no son tratados internacionales, 
sino instrumentos internacionales que desarrollan de forma directa un tratado internacional 
de cooperación, el cual ha sido ratificado con el lleno de las exigencias constitucionales 
contempladas en los artículos 150.6 y 241.10 superiores. En este sentido, tales acuerdos o 
convenios no generan la asunción de nuevas obligaciones para los estados partes, distintas 
de las contraídas a raíz de la ratificación del tratado internacional de cooperación, y por 
ello no requieren de aprobación por parte del Congreso ni control automático por parte de 
esta Corporación. 

Bajo esta lógica, esta Corporación ha determinado en numerosas sentencias24 que 
“cuando los denominados convenios complementarios impliquen la asunción de obliga-
ciones nuevas, diferentes o adicionales a las del tratado de cooperación inicial”25, no 
tendrán éstos la calidad de acuerdos simplificados sino de tratados internacionales que de 
conformidad con la Constitución, deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso y al 
control automático de constitucionalidad. 

Ahora bien, en un pronunciamiento posterior esta Corporación añadió que, debido al 
condicionamiento que se debe hacer a la constitucionalidad de los acuerdos o convenios 
complementarios, en el momento en que el Gobierno manifieste el consentimiento frente al 
tratado internacional de cooperación deberá formular una declaración interpretativa en la que 
se indique que “en caso de que [los acuerdos o convenios complementarios] impliquen la 
asunción de nuevas obligaciones o la modificación de las convenidas en virtud del Acuerdo 
original, deberán ser sometidos a aprobación interna, según los trámites establecidos en 
la Constitución Política”26.

De este modo, el artículo 6° del Acuerdo establece que “Protocolos complementarios 
podrán ser firmados en áreas específicas de cooperación de defensa” los cuales “estarán 
limitados a cuestiones de ámbito de ejecución del presente Acuerdo y en estricto cumpli-
miento con la legislación nacional de las Partes”. Considera la Corte que esta disposición 
señala con toda claridad que los Protocolos Complementarios solo podrán regular la forma 
de ejecutar las obligaciones que han sido contraídas por las Partes en este Acuerdo, razón 
por la cual declarará su exequibilidad. 

12. No obstante, el artículo 5° señala que la protección de la información y del material 
reservado que se genere o se intercambie entre las Partes se regulará por intermedio de un 
“Acuerdo para la protección de información reservada”. Con base en las consideraciones 
precedentes, considera este Tribunal que de implicar ese acuerdo complementario la asun-
ción de obligaciones nuevas, diferentes o adicionales a las del Acuerdo de cooperación en 
defensa que se revisa, dicho acuerdo no tendrá la calidad de acuerdo complementario o 
simplificado, sino de tratado internacional que de conformidad con la Constitución, deberá 
ser sometidos a la aprobación del Congreso y al control automático de constitucionalidad. 

23  La única excepción a estas exigencias, que además es temporal, está contemplada en el artículo 224 
de la Constitución de la siguiente forma: “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 acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así 
lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá en-
viarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba se suspenderá la aplicación del 
tratado”. 

24  Sentencias C-1258 de 2000, C-1439 de 2000, C-303 de 2001, C-862 de 2001, C-264 de 2002, C-533 
de 2004, C-557 de 2004, C-150 de 2005, C-154 de 2005, C-241 de 2005 y C-176 de 2006, entre otras.

25  Sentencia C-378 de 2009. 
26  Sentencia C-154 de 2005. Reiterada, a propósito de un problema jurídico similar, por la Sentencia 

C-241 de 2005. 

Por tal razón, deberá declararse la exequibilidad condicionada del numeral 1 del artículo 
5° del Acuerdo en los términos expuestos anteriormente, para lo cual el Gobierno deberá 
formular la respectiva declaración interpretativa. 

La declaración interpretativa que se deberá introducir es permitida por el tratado bajo 
estudio, pues debe recordarse que, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta 
Corporación, aun cuando los tratados bilaterales no admiten reservas pues ello constituiría 
un desacuerdo, “es posible que las partes, al perfeccionarlo, emitan declaraciones inter-
pretativas respecto de algunas de sus normas”27.

La constitucionalidad de la modificación del tratado por intermedio de “canales 
diplomáticos” contemplada en el artículo 6°. 

13. El artículo 6° del Acuerdo estipula que “el Acuerdo podrá ser enmendado o revi-
sado con el consentimiento de las Partes, por intercambio de notas, por intermedio de los 
canales diplomáticos”. 

Si bien esta disposición que se transcribe no desconoce la Constitución, es necesario 
aclarar que las enmiendas o modificaciones, como su nombre lo indica, alteran o varían 
el contenido del tratado internacional inicialmente suscrito, de modo tal que el alcance de 
las obligaciones contraídas en un principio y todas las condiciones y reglas que las regulan 
no son las mismas. 

He ahí la razón para que las enmiendas o modificaciones de un tratado internacional 
estén sometidas al mismo procedimiento de aprobación por parte del Congreso y control 
constitucional que los tratados28 ya que, según los artículo 150 numeral 16 y 241 de la 
Constitución de 1991, el Presidente de Colombia sólo puede manifestar válidamente el 
consentimiento frente a las obligaciones contenidas en un tratado internacional, previa 
satisfacción de estos requisitos29. En este orden de ideas, la modificación “por canje de 
notas, por canales diplomáticos”, no puede significar el desconocimiento de tales exigen-
cias constitucionales. 

De conformidad con lo anterior, la Corte considera que el numeral 3 del artículo 6° 
del Acuerdo, es constitucional condicionadamente en la medida en que las tales modifica-
ciones se sometan a aprobación del Congreso de la República (artículo 150.16 C.P.) y al 
control automático de esta Corporación (artículo 241.10 C.P.). Así, como resultado de este 
condicionamiento, el Gobierno deberá formular la respectiva declaración interpretativa al 
momento de manifestar su consentimiento. 

VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre y 

por mandato de la Constitución,
RESUELVE:

Primero. Salvo lo dispuesto en los numerales siguientes, DECLARAR EXEQUIBLE 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
del Brasil sobre Cooperación en materia de Defensa” suscrito en Bogotá el 19 de julio de 
2008 y la Ley 1517 de 2012 que lo aprueba. 

Segundo. DECLARAR EXEQUIBLE CONDICIONADAMENTE el artículo 5° del 
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
del Brasil sobre Cooperación en materia de Defensa” suscrito en Bogotá el 19 de julio de 
2008. Como consecuencia de ello se ORDENA al Presidente de la Republica que al prestar 
consentimiento realice una declaración interpretativa respecto del artículo 5° según la cual 
el “acuerdo para la protección de información reservada” no puede implicar la asunción 
de obligaciones nuevas, diferentes o adicionales a las del presente Acuerdo, so pena de no 
tener la calidad de acuerdo complementario, sino de tratado internacional y de tener que 
ser sometido a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión 
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículo 150. 16 y 241 superiores.

Tercero. DECLARAR EXEQUIBLE CONDICIONADAMENTE el numeral 3° del 
artículo 6° del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República del Brasil sobre Cooperación en materia de Defensa” suscrito en Bogotá el 19 de 
julio de 2008. Como consecuencia de ello se ORDENA al Presidente de la Republica que 
al prestar el consentimiento realice una declaración interpretativa respecto del artículo 6°, 
según la cual, toda modificación al Acuerdo se deberá someter a aprobación del Congreso 
de la República (artículo 150.16 C.P.) y al control automático de la Corte Constitucional 
(artículo 241.10 C.P.).

27  Sentencia C-160 de 2000. Reiterada por la Sentencia C-780 de 2004. 
28  Sentencia C-991 de 2000 y C-176 de 1997. 
29  Al respecto, ver la Sentencia C-400 de 1998. 
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DECRETO NÚMERO 342 DE 2015
(febrero 25)

por medio del cual se promulga el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Rela-
ción con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 

de julio de 2010.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la 
Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 7ª  del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que 

los Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacio-
nales aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, 
mientras no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, me-
diante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u 
otra formalidad equivalente; 

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y 
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule 
a Colombia; 

Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1667 del 16 de julio de 2013, publicada 
en el Diario Oficial número 48.853 del 16 de julio de 2013, aprobó el “Convenio entre la 
República de Corea y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para 
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010; 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-260 del 23 de abril de 2014, declaró exe-
quible la Ley 1667 del 16 de julio de 2013 y el “Convenio entre la República de Corea 
y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión 
Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, 
D. C., el 27 de julio de 2010; 

Que la Corte Constitucional, en sentencia C-260 del 23 de abril de 2014, declaró exe-
quible la Ley No. 1667 del 16 de julio de 2013 y el “convenio entre la República de Corea 
y la República de Colombia para evitar la Doble Imposición y para prevenir la Evasión 
Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, 
D.C. el 27 de julio de 2010.
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Que la República de Corea, mediante Nota Verbal número KEB/065/11 de fecha 7 de 
abril de 2011, informó sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la 
entrada en vigor del Convenio en mención;

Que la República de Colombia, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-045464 de 
fecha 3 de julio de 2014, informó sobre el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del citado Convenio;

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 29, cada uno de los Estados Contra-
tantes notificará al otro por escrito, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor, por lo que el Convenio 
supra entrará en vigor en la fecha de la última notificación; 

Que en consecuencia, el “Convenio entre la República de Corea y la República de 
Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación 
con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C. el 27 de julio 
de 2010, entraron en vigor el 3 de julio de 2014,

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlguese el “Convenio entre la República de Corea y la República de 

Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación 
con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de 
julio de 2010. 

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Convenio entre la 
República de Corea y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para 
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010). 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
S-GTAJI-15-016250 
Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decretos de Promulgación 
Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de la 

República los Proyectos de Decretos de Promulgación de los instrumentos internacionales 
enunciados a continuación, respecto de los cuales se adoptaron las modificaciones solicitadas: 

– “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para Evitar la
Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la 
Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010. 

– “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de
Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en Davos el 28 de enero de 2011. 

– “Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia
Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010.

– “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Defensa”, suscrito en Bogotá, D. 
C., el 19 de julio de 2008. 

– “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, 
D. C., el 30 de marzo de 2001. 

– “Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Grados de Educación Superior Universi-
taria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, 
suscrito en Mar de Plata el 4 de diciembre de 2010. 

– “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por
los depositarios el 1º de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Una vez suscritos, agradecería se informe a esta Dirección sobre su expedición y se 
curse copia de los mismos. 

Cordial saludo,
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COREA

Y
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN 
FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La República de Colombia y la República de Corea, deseando concluir un Convenio 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta,

Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO.
Artículo 1. 

PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 

Contratantes.
Artículo 2

IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los

Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.
2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta cualquier

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

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a) en Colombia, el Impuesto sobre la Renta y Complementarios; (en adelante denomi-

nado “Impuesto colombiano”).
b) en Corea:
(i) el impuesto de renta;
(ii) el impuesto a las sociedades; y
(iii) el impuesto especial para el desarrollo rural.
(en adelante denominados “Impuesto coreano”).
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o sustan-

cialmente análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y 
que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan 
introducido en sus respectivas legislaciones impositivas.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 3. 
DEFINICIONES GENERALES

1. A los efectos de este Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpre-
tación diferente:

a) el término “Colombia” significa la República de Colombia y, utilizado en sentido
geográfico comprende además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos 
que le pertenecen, así como el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético 
o cualquier otro espacio donde ejerza o pueda ejercer soberanía, de conformidad con el
Derecho Internacional o con las leyes colombianas;

b) el término “Corea” significa la República de Corea, y en un sentido geográfico,
incluye su mar territorial y cualquier área adyacente al mar territorial de la República de 
Corea que de conformidad con el derecho internacional, haya sido o pueda ser designada 
bajo las leyes de la República de Corea como un área dentro de la cual pueden ejercerse los 
derechos soberanos o la jurisdicción de la República de Corea, respecto del fondo marino 
y el subsuelo y sus recursos naturales;

c) el término “impuesto” significa el impuesto coreano o el impuesto colombiano según
el contexto;

d) los términos “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan, según
lo requiera el contexto, Colombia o Corea;

e) el término “persona” comprende las personas naturales, las sociedades y cualquier
otra agrupación de personas;

f) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se
considere persona jurídica para efectos impositivos;

g) el término “empresa” se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio;
h) los términos “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Con-

tratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado 
Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

i) el término “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o
aeronave explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando dicho transporte 
se realice exclusivamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;

j) el término “autoridad competente” significa:
i) en Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su representante autorizado;
ii) en Corea “The Minister of Strategy and Finance” o su representante autorizado.
k) el término “nacional” en relación con un Estado Contratante significa:
i) toda persona natural que posea la nacionalidad de este Estado Contratante; y
ii) toda persona jurídica, sociedad de personas –partnership– o asociación constituida

conforme a la legislación vigente de ese Estado Contratante.
l) el término “actividad” o el término “negocio” incluye el ejercicio de servicios profe-

sionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un momento deter-

minado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá a menos que de 
su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le 
atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, 
prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el que resultaría de 
otras ramas del Derecho de ese Estado.
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Artículo 4 
RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante”
significa toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposi-
ción en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, oficina central 
o principal lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye
también al propio Estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local. Sin embar-
go, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado 
exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural sea re-
sidente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

a) dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una vivienda
permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su disposición en ambos 
Estados, se considerará residente sólo del Estado con el que mantenga relaciones personales 
y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus
intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de 
los Estados, se considerará residente sólo del Estado donde viva habitualmente;

c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se
considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona, que no sea perso-
na natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, será considerada residente sólo 
del Estado del que sea nacional. Si fuere nacional de ambos Estados Contratantes, o no lo 
fuere de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán 
lo posible, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia 
de acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes, dicha 
persona no tendrá derecho a ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contem-
pladas por este Convenio.

Artículo 5 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A los efectos de este Convenio, el término “establecimiento permanente” significa
un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. El término “establecimiento permanente” comprende, en especial:
a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;
e) los talleres; y
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar relacio-

nado con la exploración o extracción de recursos naturales.
3. El término “establecimiento permanente” también incluye una obra o proyecto de

construcción o instalación, incluyendo la planificación y los trabajos preparatorios así como 
las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto 
de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses.

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este apartado, el 
período de tiempo de las actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa 
en el sentido del Artículo 9, será agregado al período durante el cual son realizadas las 
actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son 
idénticas o sustancialmente similares.

4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este Artículo, se considera que la expresión
“establecimiento permanente” no incluye:

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa;

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa 
con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías, o de recoger información, para la empresa;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la
empresa, cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar;

f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier
combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de 
que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación 
conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de un
agente independiente al que le sea aplicable el apartado 7, actúe por cuenta de una empresa 
y ostente y ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un esta-
blecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice 
para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas 
en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no 
hubieran determinado la consideración dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento 
permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

6. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, se considera que una
sociedad aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta 
a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si recauda 

primas en el territorio de este otro Estado o si asegura riesgos situados en él por medio de 
un representante distinto de un agente independiente al que se aplique el apartado 7.

7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado
Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de 
un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que 
dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando ese 
representante realice todas o casi todas sus actividades en nombre de tal empresa, y entre 
esa empresa y el representante en sus relaciones comerciales y financieras se establezcan 
o impongan condiciones que difieran de las que se habrían establecido entre empresas in-
dependientes, dicho representante no será considerado como representante independiente 
en el sentido del presente apartado.

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea con-
trolada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades 
empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de 
otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento 
permanente de la otra.

CAPÍTULO III
IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

Artículo 6 
RENTAS DE BIENES INMUEBLES

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles
(incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas) situados en el otro 
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Para los efectos de este Convenio, el término “bienes inmuebles” tendrá el significado
que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha 
expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado 
y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas, los derechos a los 
que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el 
usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contrapres-
tación por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes 
y otros recursos naturales. Los buques o aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización
directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra forma de explotación de los 
bienes inmuebles.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas
de bienes inmuebles de una empresa.

Artículo 7 
UTILIDADES EMPRESARIALES

1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse
a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa 
realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa pueden 
someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables 
a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento 
permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento 
permanente las utilidades que el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y 
separada que realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones 
y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación de las utilidades del establecimiento permanente se permitirá la
deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, incluyén-
dose los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se 
efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte.

4. No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la simple compra de
bienes o mercancías para la empresa.

5. A efectos de los apartados anteriores, las utilidades imputables al establecimiento
permanente se calcularán cada año utilizando el mismo método, a no ser que existan motivos 
válidos y suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos
de este Convenio, las disposiciones de dichos Artículos no quedarán afectadas por las del 
presente Artículo.

Artículo 8 
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

1. Las utilidades de una empresa residente de un Estado Contratante procedentes de
la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado.

2. Para los fines de este Artículo:
a) el término “utilidades” comprende las que se deriven directamente de la explotación

de buques o aeronaves en tráfico internacional, y
b) el término “utilidades procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico

internacional” incluye las utilidades de:
(i) el arrendamiento de un buque o una aeronave a casco desnudo; y
(ii) el uso, mantenimiento o arrendamiento de contenedores (incluidos remolques y equipo 

relacionado para el transporte de contenedores) utilizados para el transporte de bienes y 
mercancías, cuando dicho arrendamiento o dicho uso, mantenimiento o arrendamiento, según 
sea el caso, es accesorio a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a las utilidades procedentes de
la participación en un consorcio “pool”, en una explotación en común o en una agencia 
de explotación internacional.
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Artículo 9 
EMPRESAS ASOCIADAS

1. Cuando
a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la direc-

ción, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o
b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control

o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado
Contratante,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, 
unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por 
empresas independientes, las utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas 
de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, 
podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese Estado,
y en consecuencia grave las de una empresa del otro Estado que ya han sido gravadas por 
este segundo Estado, y estas utilidades así incluidas son las que habrían sido realizadas 
por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre 
las dos empresas hubieran sido las que se hubieran sido las acordadas entre empresas in-
dependientes, ese otro Estado, si está de acuerdo con que el ajuste efectuado por el Estado 
mencionado en primer lugar se justifica tanto en sí mismo como con respecto al monto, 
practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas 
utilidades. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del 
presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán 
en caso necesario.

Artículo 10 
DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado
Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese 
Estado pero, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado 
Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una
sociedad (excluidas las sociedades de personas –partnerships–) que posea directamente al 
menos el 20 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;

b) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo 

las modalidades de aplicación de estos límites.
Este apartado no afecta la imposición de la sociedad respecto de las utilidades con cargo 

a las cuales se pagan los dividendos.
3. El término “dividendos” en el sentido de este Artículo significa las rentas de las ac-

ciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en las utilidades, así 
como las rentas de otros derechos sujetas al mismo régimen tributario que las rentas de las 
acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo
de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, 
del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través 
de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera los dividendos 
está vinculada electivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables 
las disposiciones del Artículo 7.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga utilidades o rentas
procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto 
sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos 
se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos 
esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, 
ni tampoco someter las utilidades no distribuidas de la sociedad a un impuesto sobre las 
mismas, aunque los dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total o 
parcialmente, en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.

Artículo 11
INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario 
efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigi-
do no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 
de aplicación de este límite.

3. No obstante lo dispuesto en las disposiciones del apartado 2, los intereses provenientes
de un Estado Contratante y recibidos por el Gobierno del otro Estado Contratante incluyen-
do las subdivisiones políticas y autoridades locales, el Banco Central de ese otro Estado o 
cualquier institución financiera que desempeñe funciones de carácter gubernamental, estarán 
exentos de impuestos en el primer Estado mencionado.

4. Para efectos del apartado 3, la frase “el Banco Central o institución financiera que
desempeñe funciones de carácter gubernamental” significa:

a) en Corea:
(i) the Bank of Korea;
(ii) the Korea Export-Import Bank;
(iii) the Korea Export Insurance Corporation;
(iv) the Korea Investment Corporation (KIC);

(v) Korea Finance Corporation (KoFC), y
(vi) cualquier otra institución financiera, que desempeñe funciones de carácter guberna-

mental que sean especificadas y acordadas entre las autoridades competentes de los Estados 
contratantes por intercambio de notas.

b) en Colombia:
(i) El Banco de la República;
(ii) El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex; y
(iii) cualquier otra institución financiera, que desempeñe funciones de carácter guberna-

mental que sean especificadas y acordadas entre las autoridades competentes de los Estados 
contratantes por intercambio de notas.

5. El término “intereses”, en el sentido de este artículo significa las rentas de créditos
de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria y en particular, las rentas de valores 
públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos 
títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del 
presente artículo.

6. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo
de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, 
del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento 
permanente situado allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente 
a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del 
Artículo 7.

7. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el
deudor sea residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, 
sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un esta-
blecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que 
se pagan los intereses, y estos se soportan por el establecimiento permanente, dichos 
intereses se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté situado el 
establecimiento permanente.

8. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario
efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida 
cuenta del crédito por el que se paguen exceda, por cualquier motivo el importe que hubieran 
convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este 
Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso 
podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, 
teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Artículo 12 
REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el be-
neficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así 
exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 
de aplicación de este límite.

3. El término “regalías” en el sentido de este Artículo significa las cantidades de cual-
quier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras 
literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, mar-
cas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos o por informaciones 
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El término regalías también 
significa los pagos recibidos en contraprestación por asistencia técnica, servicios técnicos 
y servicios de consultoría.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el
beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el Es-
tado Contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un 
establecimiento permanente situado allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las 
regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son 
aplicables las disposiciones del Artículo 7.

5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor
sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no 
residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento 
permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de las regalías y 
este establecimiento permanente soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán 
procedentes del Estado en que esté situado el establecimiento permanente.

6. Cuando por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo,
o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta
del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el 
deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este 
artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso 
podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, 
teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.

Artículo 13
 GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de
bienes inmuebles tal como se define en el artículo 6º, situados en el otro Estado Contratante 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del
activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga 
en el otro Estado Contratante, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho 
establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.
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3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico
internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, 
sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el enajenante.

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante en la enajenación
de acciones u otros derechos representativos del capital de una sociedad residente del otro 
Estado Contratante, pueden gravarse en ese otro Estado si:

a) provienen de la enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital
de una sociedad cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50 por ciento 
de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante;

b) el perceptor de la ganancia ha poseído, en cualquier momento dentro del período de
doce meses precedentes a la enajenación, directa o indirectamente, acciones u otros derechos 
consistentes en un 25 por ciento o más del capital de esa sociedad.

No obstante cualquier otra disposición de este apartado, las ganancias de capital obtenidas 
por un fondo de pensiones que es residente de un Estado Contratante provenientes de la enaje-
nación de acciones u otros derechos representativos del capital de una sociedad del otro Estado 
Contratante, serán gravadas únicamente en el Estado Contratante mencionado en primer lugar.

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 sólo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante en que resida el enajenante.

Artículo 14
RENTAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17, 18 y 20, los sueldos, salarios
y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado Contratante en 
razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser 
que el empleo se desarrolle en el otro Estado Contratante. Si el empleo se desarrolla en este 
último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente
de un Estado Contratante en razón de un empleo realizado en el otro Estado Contratante 
solo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración 
no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o 
termine en el año fiscal considerado, y

b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea
residente del otro Estado, y

c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente que el
empleador tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obteni-
das por razón de un trabajo dependiente realizado a bordo de buque o aeronave explotados 
en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante solo podrán someterse 
a imposición en ese Estado.

Artículo 15
PARTICIPACIONES DE DIRECTORES

Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un 
residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo de 
administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de un
Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado 
Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o 
televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
Las rentas a que se refiere este apartado incluyen las rentas que dicho residente obtenga 
de cualquier actividad personal ejercida en el otro Estado Contratante relacionada con su 
renombre como artista o deportista.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de las
actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se 
atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas 
pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades 
del artista del espectáculo o del deportista.

3. Las rentas derivadas por un residente de un Estado Contratante de las actividades
ejercidas en el otro Estado Contratante según lo previsto en los apartados 1 y 2 del presente 
artículo, estarán exentas de impuestos en ese otro Estado si la visita al otro Estado es finan-
ciada total o principalmente con fondos públicos del Estado Contratante mencionado en 
primer lugar, una subdivisión política o las autoridades locales, o se lleva a cabo en virtud 
de un convenio o acuerdo cultural entre el Gobierno del Estado Contratante.

Artículo 17
PENSIONES

Las pensiones y pagos similares o rentas vitalicias pagadas a un residente de un Estado 
Contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan.

Artículo 18 
FUNCIONES PÚBLICAS

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones, 
pagados por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades 
locales a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o 
entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a
imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la 
persona natural es un residente de ese Estado que:

(i) es nacional de ese Estado; o
(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los 

servicios.
2. Lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 se aplica a los sueldos, salarios y otras re-

muneraciones similares pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad 
o negocio realizado por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o
entidades locales.

Artículo 19
 ESTUDIANTES

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacita-
ción un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de 
llegar a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en 
el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o capaci-
tación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes 
situadas fuera de ese Estado.

Artículo 20
 PROFESORES Y DOCENTES

1. Una persona natural que visita un Estado Contratante con el propósito de enseñar o
de realizar investigaciones en una universidad, colegio u otra institución docente similar 
reconocida como organización sin fines de lucro por el gobierno de ese Estado Contratante 
y que es o fue inmediatamente antes de esa visita un residente del otro Estado Contratante 
no estará sujeto a imposición en el primer Estado Contratante mencionado por cualquier 
remuneración proveniente de tal enseñanza o investigación por un período que no exceda 
2 años a partir de la fecha de su primera visita con este propósito.

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a los ingresos procedentes de la
investigación si dicha investigación se lleva a cabo no por el interés público, sino princi-
palmente para el beneficio privado de una persona o personas específicas.

Artículo 21 
OTRAS RENTAS

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante cualquiera que fuese su proce-
dencia no mencionadas en los artículos anteriores de este Convenio sólo pueden someterse 
a imposición en ese Estado.

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a rentas diferentes de aquellas
provenientes de bienes inmuebles definidos en el apartado 2 del artículo 6º, si el des-
tinatario de tales rentas es residente de un Estado Contratante, desarrolle actividades 
o negocios en el otro Estado Contratante a través de un establecimiento permanente
situado en él, y el derecho o propiedad respecto de la cual la renta percibida está efec-
tivamente relacionada con dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán 
las disposiciones del Artículo 7.

CAPÍTULO IV
MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Artículo 22 
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. En el caso de Colombia, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:
Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones 

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

a) el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por ese residente por
un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Corea.

b) cuando se trate de dividendos, Colombia permitirá el descuento del impuesto sobre
la renta equivalente al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participacio-
nes, por la tarifa del impuesto de renta a la que se hayan sometido las utilidades que los 
generaron en cabeza de la sociedad emisora. Cuando los dividendos hayan sido gravados 
en el otro Estado Contratante, el descuento se incrementará en el monto de tal gravamen. 
En ningún caso, este descuento podrá exceder el monto del impuesto de renta generado en 
Colombia por tales dividendos.

Sin embargo, dichos descuentos no podrán exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta, calculados antes del descuento, correspondiente a las rentas que puedan someterse a 
imposición en el otro Estado Contratante.

2. En el caso de Corea, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:
Sujeto a las disposiciones de la legislación fiscal de Corea, con respecto a la concesión 

de créditos contra el impuesto coreano exigibles en cualquier país distinto a Corea (que no 
afectará el principio general aquí establecido);

a) Cuando un residente de Corea obtenga rentas provenientes de Colombia que pueden
ser gravadas en Colombia bajo la legislación de Colombia de conformidad con las dis-
posiciones del presente Convenio, el monto del impuesto Colombiano pagado respecto a 
esa renta será permitido como un crédito contra el impuesto coreano por pagar a cargo de 
ese residente. Sin embargo, el impuesto acreditado no podrá exceder el impuesto coreano 
correspondiente a esa renta, calculado antes del crédito.

b) Cuando las rentas derivadas de Colombia sean dividendos pagados por una
sociedad que es residente de Colombia a una sociedad que es un residente de Corea 
que posee al menos el 10 por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por 
la empresa que pagó los dividendos, el crédito tendrá en cuenta el impuesto colom-
biano pagado por la sociedad respecto a las utilidades con cargo a las cuales se pagó 
dicho dividendo.

3. Cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas
por un residente de un Estado Contratante estén exentas de impuestos en ese Estado Con-
tratante, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas exentas a efectos de 
calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas de dicho residente.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 23 
NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean 
más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de 
ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto 
a la residencia. No obstante las disposiciones del artículo 1º, la presente disposición 
es también aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los 
Estados Contratantes.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera 
menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. 
Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a 
conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgra-
vaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración 
a su estado civil o cargas familiares.

3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 Artículo 9, del apartado 8
del Artículo 11 o del apartado 6 del Artículo 12, los intereses, regalías y demás gastos pa-
gados por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante 
serán deducibles, para determinar las utilidades sujetas a imposición de dicha empresa, en 
las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado 
en primer lugar.

4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente,
poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro 
Estado Contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún 
impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que 
aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado 
mencionado en primer lugar.

5. No obstante las disposiciones del artículo 2º, las disposiciones del presente artículo
son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

Artículo 24 
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados
Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme 
con las disposiciones del presente Convenio, podrá, con independencia de los recursos 
previstos por el derecho interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad competente 
del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del Artículo 
23, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de 
los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición 
no conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí
misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión por 
medio de un acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin 
de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo al que se llegue será 
aplicado independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los Estados 
contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por re-
solver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio 
mediante un acuerdo mutuo.

4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores las autoridades
competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse directamente.

Artículo 25 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la infor-
mación previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o 
para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación interna de los Estados contratantes 
relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes, 
sus subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que la imposición prevista 
en el mismo no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no vendrá limitado 
por los Artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1 será man-
tenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno 
de este Estado y sólo se desvelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y 
órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos a 
los que hace referencia la primera oración del apartado 1 de su aplicación efectiva o de la 
persecución del incumplimiento relativo a los mismos, o de la resolución de los recursos en 
relación con los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o 
autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines. Podrán desvelar la información 
en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa,
o a las del otro Estado Contratante;

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación 
o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante;

c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o
profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria 
al orden público.

4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro
Estado Contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el 
fin de obtener la información solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar 
dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada 
por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para 
impedir a un Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia 
de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso, las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de
permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque 
esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que 
actúe en calidad representativa o fiduciaria, o porque esa información haga referencia a la 
participación en la titularidad de una persona.

Artículo 26
NORMAS ANTIABUSO.

1. Respecto de los artículos 10, 11, 12, 13 y 21, un residente de un Estado Contratante
no tendrá derecho a los beneficios que de otra manera se acordaron para los residentes de 
un Estado Contratante por el Convenio, si:

a) el residente es controlado directa o indirectamente por una o más personas que no
son residentes de ese Estado Contratante, y

b) el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona relaciona-
da con la creación o atribución de una acción, crédito o derecho, en relación con los 
cuales las rentas se pagan, fuera el de obtener beneficios de estos artículos mediante 
tal creación o atribución.

2. En el evento en que una o más de las disposiciones del Convenio deriven resultados
no pretendidos o contemplados por él, los Estados Contratantes deberán consultarse entre 
ellos con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente aceptable, incluyendo posibles 
modificaciones al Convenio.

Artículo 27
ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN

1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus
créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 1 y 2. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de 
aplicación de este Artículo.

2. La expresión “crédito tributario” en el sentido de este artículo, significa todo impor-
te debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados 
contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que esta 
imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que 
los Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, san-
ciones administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de medidas cautelares 
relacionados con dicho importe.

3. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea exigible en virtud del
Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese Estado 
no pueda impedir en ese momento su recaudación, las autoridades competentes del otro 
Estado Contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán 
dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro Estado. Dicho otro 
Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa 
a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito 
tributario propio.

4. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea de naturaleza tal que ese
Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren 
su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado Contratante a petición de las 
autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los 
fines de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares 
de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario 
propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no 
fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con 
derecho a impedir su recaudación.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por
un Estado Contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado 
a la prescripción o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su Derecho 
interno por razón de su naturaleza de crédito tributario. Asimismo, un crédito tributario 
aceptado por un Estado Contratante a los efectos de los apartados 3 o 4 no disfrutará en 
ese Estado de las prelaciones aplicables a los créditos tributarios en virtud del Derecho del 
otro Estado Contratante.

6. Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o cuantía del crédito tributario
de un Estado Contratante podrá incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del 
otro Estado Contratante.

7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado
Contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y previo a su recaudación y remisión por el 
otro Estado Contratante, el crédito tributario dejará de ser:

a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un crédito exigible
conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera 
una persona que en ese momento y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su 
recaudación, o

b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito con respecto
a la cual, conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran 
adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación

las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin 
dilación a las autoridades competentes del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro 
Estado, el Estado mencionado en primer lugar suspenderá o retirará su solicitud.
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8. En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido de
obligar a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa
o a las del otro Estado Contratante;

b) adoptar medidas contrarias al orden público;
c) suministrar asistencia cuando el otro Estado Contratante no haya aplicado, razona-

blemente, todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que 
disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;

d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese
Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a obtener el 
otro Estado Contratante.

Artículo 28
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que 
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo 
con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de 
acuerdos especiales.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29 
ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía diplomática,
el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor 
de este Convenio. Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación y las 
disposiciones del Convenio se aplicarán en ambos Estados Contratantes:

a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, por los montos pagados o acredi-
tados a no residentes durante o después del primer día de enero del primer año calendario 
siguiente al cual el presente Convenio entre en vigor, y 

respecto de otros impuestos, para el año gravable que comience durante o después del 
primer día de enero del primer año calendario siguiente a aquel en que el presente Convenio 
entra en vigor.

ARTÍCULO 30
 DENUNCIA

1. Este Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los Estados
contratantes.

Cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar el Convenio por vía diplomática 
comunicándolo por escrito con al menos 6 meses de antelación a la terminación de cualquier 
año calendario posterior a partir del quinto año siguiente a la entrada en vigor del convenio.

En tal caso, el Convenio dejará de aplicarse en ambos Estados Contratantes:
a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, por los montos pagados o acredi-

tados a no residentes durante o después del primer día de enero del primer año calendario 
siguiente a aquel en que se da el aviso, y

b) respecto de otros impuestos, para el año gravable que comience durante o después
del primer día de enero del primer año calendario siguiente a aquel en que se da el aviso.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos signatarios, debidamente autorizados al efecto por 
sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio.

Hecho en duplicado en Bogotá, D. C., el día 27 de julio de 2010, en coreano, español, 
e inglés, los tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, 
el texto en inglés prevalecerá.

PROTOCOLO
Al momento de la firma del Convenio entre la República de Colombia y la República 

de Corea para eliminar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto al 
impuesto sobre la renta, los abajo firmantes han acordado que las siguientes disposiciones 
forman parte integral del Convenio.

1. En relación con el Artículo 7 se entiende que:
Para propósitos del Artículo7, las utilidades se atribuirán a un establecimiento permanente 

según el apartado 2 del Artículo 7 como si el establecimiento permanente fuese una empresa 
que se maneja de manera independiente de la empresa de la cual hace parte. El apartado 3 
del Artículo 7 establece el principio de que los gastos incurridos por la empresa, para pro-
pósitos del establecimiento permanente, indistintamente de donde hayan sido incurridos, se 
podrán deducir de las utilidades atribuibles al establecimiento permanente. Para aplicar este 
apartado, la deducibilidad de estos gastos procederá siempre que se cumplan los requisitos, 
condiciones y limitaciones a las cuales están sujetos, de acuerdo con la legislación interna 
del Estado Contratante en el cual está ubicado el establecimiento permanente.

2. En relación con el artículo 10 se entiende que:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo 10, para el caso de Colombia, 

cuando la sociedad residente en Colombia no haya pagado el impuesto sobre la renta sobre 
las utilidades que se repartan a los socios o accionistas a causa de exenciones o porque 
las utilidades exceden del límite máximo no gravado contenido en el Artículo 49 y en el 
parágrafo 1 del Artículo 245 del Estatuto Tributario, el dividendo que se reparta podrá 

someterse en Colombia a la tarifa del 15%, si el beneficiario efectivo del dividendo es un 
socio o accionista residente en Corea.

3. En relación con el artículo 12 se entiende que:
El término “regalías” incluye las ganancias derivadas de la enajenación de cualquiera 

de los derechos o bienes mencionados en el apartado 3, que estén condicionadas a la pro-
ductividad, uso o posterior disposición de las mismas.

4. En relación con el artículo 18 se entiende que:
Respecto del apartado 1 del Artículo 18, se entiende que este apartado se aplicará 

igualmente respecto de los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagadas por 
el Bank of Korea, el ExportImport Bank of Korea, el Korea Export Insurance Corporation, 
el Korea Investment Corporation (KIC) y la Korea Finance Corporation (KoFC).

EN FE DE LO CUAL, los suscritos signatarios, debidamente autorizados al efecto por 
sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio.

Hecho en duplicado en Bogotá, D. C., el día 27 de julio de 2010, en coreano, español, 
e inglés, los tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, 
el texto en inglés prevalecerá”.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRA-
TADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del “Convenio entre 

la República de Corea y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para 
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010, documentos que reposan en los archivos 
del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil doce (2012).
La Coordinadora del Grupo del Trabajo Interno de Tratados, Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gartner.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2012
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el Convenio entre la República de Corea y la República de 

Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación 
con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de 
julio de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1994, el 
“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para Evitar la Doble 
Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” 
y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010 que por el artículo 
primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exte-

riores, y el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
La Ministra de Relaciones Internacionales,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Carlos Echeverry Garzón.
LEY 424 DE 1998

(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a 

las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los 
primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de 
julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.
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Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Trata-
dos Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará 
la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones 
Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos 
y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
presente a consideración del Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República.

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2012
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el Convenio entre la República de Corea y la República de 

Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación 
con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de 
julio de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para Evitar la Doble 
Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” 
y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010 que por el artículo 
primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de 

la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
LEY 1667 DE 2013

(julio 16)
por medio de la cual se promulga el “Convenio entre la República de Corea y la Repú-
blica de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en 
Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., 

el 27 de julio de 2010.
El Congreso de la República

Visto bueno del “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Im-
puesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Para ser transcrito. Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del Convenio y 
el Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 34 DE 2012
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la Repúbli-
ca de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en 
Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., 

el 27 de julio de 2010.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Im-
puesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del Convenio y 
el Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).

S-GTAJI-15-007520 
Bogotá, D. C., 27 de enero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decreto de Promulgación “Convenio entre la República de Corea y la 

República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión 
Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos en 
Bogotá, D.C. el 27 de julio de 2010.

Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de la 

República, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Convenio entre la República de 
Carea y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la 
Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, suscritos 
en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010. 

Al respecto, es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional comporta la 
naturaleza jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el Congreso de la 
República mediante la Ley 1667 del 16 de julio de 2013 y fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional mediante la Sentencia C-260 del 23 de abril de 2014. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número KEB/065/11 de fecha 7 
de abril de 2011, la República de Corea notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación 
interna para la entrada en vigor del presente Convenio.

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-045464 de fecha 3 de julio 
de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del 
Convenio en mención. En consecuencia, el precitado Convenio y su Protocolo entraron en 
vigor el 3 de julio de 2014, en virtud del artículo 29 del Convenio. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería se informe a esta 
Dirección sobre su expedición y se curse copia del mismo. 

Cordial saludo, 
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
Anexo lo enunciado

MEMORANDO
I-GTAJI-14-035846 
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014 
PARA: MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN

Jefe de Gabinete 
DE. ALEJANDRA VALENCIA GARTNER 

Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales
ASUNTO: Decreto de Promulgación “Convenio entre la República de Corea y la 

República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la 
Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 2.7 de julio de 2010

Señora Jefe de Gabinete:
De manera atenta, remito para consideración y suscripción de la señora Ministra de 

Relaciones Exteriores, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Convenio entre la 
República de Corea y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para 
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el impuesto sobre la Renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010. 

Considerando que el precitado instrumento internacional comporta la naturaleza jurídica 
de un tratado solemne, el Instrumento fue aprobado por el Congreso de la República mediante 
Ley 1667 del 16 de julio de 2013 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
mediante la Sentencia C-260 del 23 de abril de 2014.

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número KEB/065/11 de fecha 7 
de abril de 2011, la República de Corea notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación 
interna para la entrada en vigor del presente Convenio. 

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-045464 de fecha 3 de julio 
de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del 
Convenio en mención. En consecuencia, el precitado Convenio y su Protocolo entraron en 
vigor el 3 de julio de 2014, en virtud del artículo 29 del Convenio. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería su remisión a 
esta Dirección con miras a continuar el trámite correspondiente. 

Cordial saludo, 
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
Anexo lo enunciado
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El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio entre la República de Corea y la Repú-

blica de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano 
del Convenio y el Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que 
reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 34 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de 
Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y 
para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” 

y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Convenio entre la República de Corea y la Re-
pública de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano 
del Convenio y el Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que 
reposa en los archivos de ese Ministerio).

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COREA Y LA REPÚ-
BLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IM-
PUESTO SOBRE LA RENTA

La República de Colombia y la República de Corea, deseando concluir 
un Convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación al impuesto sobre la renta,

Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
Artículo 1

PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de 

ambos Estados Contratantes.
Artículo 2

IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles

por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema 
de exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad
de la renta cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las 
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, 
los impuestos sobre el importe total de sueldos o salarios pagados por 
las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en
particular:

a) en Colombia, el Impuesto sobre la Renta y Complementarios; (en
adelante denominado “Impuesto colombiano”).

b) en Corea:
(i) el impuesto de renta;
(ii) el impuesto a las sociedades; y
(iii) el impuesto especial para el desarrollo rural.
(en adelante denominados “Impuesto coreano”).
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza

idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan con posterioridad 
a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les 
sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se 
comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan 
introducido en sus respectivas legislaciones impositivas.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 3
DEFINICIONES GENERALES

1. A los efectos de este Convenio, a menos que de su contexto se
infiera una interpretación diferente:

a) el término “Colombia” significa la República de Colombia y, utilizado
en sentido geográfico comprende además del territorio continental, el archi-
piélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y 
demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como el 
subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la 
zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o 
cualquier otro espacio donde ejerza o pueda ejercer soberanía, de conformidad 
con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas;

b) el término “Corea” significa la República de Corea, y en un sentido
geográfico, incluye su mar territorial y cualquier área adyacente al mar 
territorial de la república de Corea que de conformidad con el derecho 
internacional, haya sido o pueda ser designada bajo las leyes de la Re-
pública de Corea como un área dentro de la cual pueden ejercerse los 
derechos soberanos o la jurisdicción de la República de Corea, respecto 
del fondo marino y el subsuelo y sus recursos naturales;

c) el término “impuesto” significa el impuesto coreano o el impuesto
colombiano según el contexto;

d) los términos “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante”
significan, según lo requiera el contexto, Colombia o Corea;

e) el término “persona” comprende las personas naturales, las socie-
dades y cualquier otra agrupación de personas;

f) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cual-
quier entidad que se considere persona jurídica para efectos impositivos;

g) el término “empresa” se aplica al ejercicio de toda actividad o
negocio;

h) los términos “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro
Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada 
por un residente de un Estado Contratante y una empresa explotada por 
un residente del otro Estado Contratante;

i) el término “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado
por un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado Con-
tratante, salvo cuando dicho transporte se realice exclusivamente entre 
puntos situados en el otro Estado Contratante;

LEY 1667 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y 

su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.
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j) el término “autoridad competente” significa:
i) en Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su re-

presentante autorizado;
ii) en Corea “The Minister of Strategy and Finance” o su represen-

tante autorizado.
k) el término “nacional” en relación con un Estado Contratante significa:
i) toda persona natural que posea la nacionalidad de este Estado

Contratante; y
ii) toda persona jurídica, sociedad de personas –partnership– o

asociación constituida conforme a la legislación vigente de ese Estado 
Contratante.

l) el término “actividad” o el término “negocio” incluye el ejercicio de
servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter 
independiente.

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un
momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el 
mismo tendrá a menos que de su contexto se infiera una interpretación 
diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación 
de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, 
prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el 
que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.

Artículo 4
RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado 
Contratante” significa toda persona que en virtud de la legislación de ese 
Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, 
residencia, sede de dirección, oficina central o principal lugar de consti-
tución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye también 
al propio Estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local. Sin 
embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a 
imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de 
fuentes situadas en el citado Estado.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona
natural sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se 
resolverá de la siguiente manera:

a) dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde
tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera vivienda 
permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente 
sólo del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas 
más estrechas (centro de intereses vitales);

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene
el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente 
a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente sólo 
del Estado donde viva habitualmente;

c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno
de ellos, se considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de
ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán 
el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona,
que no sea persona natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, 
será considerada residente sólo del Estado del que sea nacional. Si fuere 
nacional de ambos Estados Contratantes, o no lo fuere de ninguno de 
ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo 
posible, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el 
caso. En ausencia de acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes, dicha persona no tendrá derecho a ninguno de 
los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este Convenio.

Artículo 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A los efectos de este Convenio, el término “establecimiento perma-
nente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa 
realiza toda o parte de su actividad.

2. El término “establecimiento permanente” comprende, en especial:
a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;
e) los talleres; y
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro

lugar relacionado con la exploración o extracción de recursos naturales.
3. El término “establecimiento permanente” también incluye una obra

o proyecto de construcción o instalación, incluyendo la planificación y
los trabajos preparatorios así como las actividades de supervisión relacio-
nadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto de construcción 
o actividad tenga una duración superior a seis meses.

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere 
este apartado, el período de tiempo de las actividades realizadas por 
una empresa asociada a otra empresa en el sentido del Artículo 9, será 
agregado al período durante el cual son realizadas las actividades por la 
empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son 
idénticas o sustancialmente similares.

4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este Artículo, se considera
que la expresión “establecimiento permanente” no incluye:

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer
o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías perte-
necientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o 
entregarlas;

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertene-
cientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra 
empresa;

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de
comprar bienes o mercancías, o de recoger información, para la empresa;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de
realizar para la empresa, cualquier otra actividad de carácter preparatorio 
o auxiliar;

f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de
realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los 
subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del 
lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter 
auxiliar o preparatorio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una
persona, distinta de un agente independiente al que le sea aplicable 
el apartado 7, actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza 
habitualmente en un Estado Contratante poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa 
empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto 
de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos 
que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el 
apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo 
de negocios, no hubieran determinado la consideración dicho lugar 
fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con 
las disposiciones de ese apartado.

6. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, se considera 
que una sociedad aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, 
salvo por lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente 
en el otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de este otro 
Estado o si asegura riesgos situados en él por medio de un representante 
distinto de un agente independiente al que se aplique el apartado 7.

7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento per-
manente en un Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus 
actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista ge-
neral o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas 
actúen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando 
ese representante realice todas o casi todas sus actividades en nombre 
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de tal empresa, y entre esa empresa y el representante en sus relaciones 
comerciales y financieras se establezcan o impongan condiciones que 
difieran de las que se habrían establecido entre empresas independientes, 
dicho representante no será considerado como representante independiente 
en el sentido del presente apartado.

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante
controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado 
Contratante, o que realice actividades empresariales en ese otro Estado 
(ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera), 
no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en estableci-
miento permanente de la otra.

CAPÍTULO III
IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS

Artículo 6
RENTAS DE BIENES INMUEBLES

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga
de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, 
forestales o silvícolas) situados en el otro Estado Contratante pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Para los efectos de este Convenio, el término “bienes inmuebles”
tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado Contratan-
te en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en 
todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y 
el equipo utilizado en explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas, 
los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho 
privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles 
y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación 
por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos 
minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los buques o aeronaves 
no se considerarán bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas deri-
vadas de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como 
cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a
las rentas derivadas de bienes inmuebles de una empresa.

Artículo 7
UTILIDADES EMPRESARIALES

1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente
pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa 
realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un esta-
blecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha reali-
zado su actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa pueden 
someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que 
sean imputables a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa
de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contra-
tante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada 
Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente las 
utilidades que el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa 
distinta y separada que realizase actividades idénticas o similares, en las 
mismas o análogas condiciones y tratase con total independencia con la 
empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación de las utilidades del establecimiento perma-
nente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines 
del establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y 
generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan 
en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como 
en otra parte.

4. No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la
simple compra de bienes o mercancías para la empresa.

5. A efectos de los apartados anteriores, las utilidades imputables al
establecimiento permanente se calcularán cada año utilizando el mismo 
método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder 
de otra forma.

6. Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente
en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos Artículos 
no quedarán afectadas por las del presente Artículo.

Artículo 8
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

1. Las utilidades de una empresa residente de un Estado Contratante
procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico interna-
cional sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Para los fines de este Artículo:
a) el término “utilidades” comprende las que se deriven directamente

de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y
b) el término “utilidades procedentes de la explotación de buques o

aeronaves en tráfico internacional” incluye las utilidades de:
(i) el arrendamiento de un buque o una aeronave a casco desnudo; y
(ii) el uso, mantenimiento o arrendamiento de contenedores (inclui-

dos remolques y equipo relacionado para el transporte de contenedores) 
utilizados para el transporte de bienes y mercancías, cuando dicho 
arrendamiento o dicho uso, mantenimiento o arrendamiento, según sea 
el caso, es accesorio a la explotación de buques o aeronaves en tráfico 
internacional.

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a las utilidades
procedentes de la participación en un consorcio “pool”, en una explota-
ción en común o en una agencia de explotación internacional.

Artículo 9
EMPRESAS ASOCIADAS

1. Cuando
a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirec-

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

b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la
dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado Contratante 
y de una empresa del otro Estado Contratante,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones co-
merciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas 
que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, 
las utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no 
existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de 
las mismas, podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y someterse 
a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una
empresa de ese Estado, y en consecuencia grave las de una empresa del 
otro Estado que ya han sido gravadas por este segundo Estado, y estas 
utilidades así incluidas son las que habrían sido realizadas por la empresa 
del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas 
entre las dos empresas hubieran sido las que se hubieran sido las acor-
dadas entre empresas independientes, ese otro Estado, si está de acuerdo 
con que el ajuste efectuado por el Estado mencionado en primer lugar se 
justifica tanto en sí mismo como con respecto al monto, practicará el ajuste 
correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas 
utilidades. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás 
disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.

Artículo 10
DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado
Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse 
a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a im-
posición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga los 
dividendos y según la legislación de ese Estado pero, si el beneficiario 
efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, 
el impuesto así exigido no podrá exceder del:
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a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario
efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades de personas –part-
nerships–) que posea directamente al menos el 20 por ciento del capital 
de la sociedad que paga los dividendos;

b) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los
demás casos.

Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán 
de mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de estos límites.

Este apartado no afecta la imposición de la sociedad respecto de las 
utilidades con cargo a las cuales se pagan los dividendos.

3. El término “dividendos” en el sentido de este Artículo significa
las rentas de las acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que 
permitan participar en las utilidades, así como las rentas de otros dere-
chos sujetas al mismo régimen tributario que las rentas de las acciones 
por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la 
distribución.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el
beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado Con-
tratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente la 
sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de 
un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera 
los dividendos está vinculada electivamente a dicho establecimiento 
permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga
utilidades o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Es-
tado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por 
la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un 
residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos 
esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado 
en ese otro Estado, ni tampoco someter las utilidades no distribuidas 
de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos 
pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total o parcialmente, 
en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.

Artículo 11
INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a
un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposi-
ción en el Estado Contratante del que procedan y según la legislación de 
ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente 
del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder 
del 10 por ciento del importe bruto de los intereses. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo 
las modalidades de aplicación de este límite.

3. No obstante lo dispuesto en las disposiciones del apartado 2, los
intereses provenientes de un Estado Contratante y recibidos por el Go-
bierno del otro Estado Contratante incluyendo las subdivisiones políticas 
y autoridades locales, el Banco Central de ese otro Estado o cualquier 
institución financiera que desempeñe funciones de carácter guberna-
mental, estarán exentos de impuestos en el primer Estado mencionado.

4. Para efectos del apartado 3, la frase “el Banco Central o institución
financiera que desempeñe funciones de carácter gubernamental” significa:

a) en Corea:
(i) the Bank of Korea;
(ii) the Korea Export-Import Bank;
(iii) the Korea Export Insurance Corporation;
(iv) the Korea Investment Corporation (KIC);
(v) Korea Finance Corporation (KoFC), y
(vi) cualquier otra institución financiera, que desempeñe funciones 

de carácter gubernamental que sean especificadas y acordadas entre las 
autoridades competentes de los Estados contratantes por intercambio 
de notas.

b) en Colombia:
(i) El Banco de la República;
(ii) El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex; y
(iii) cualquier otra institución financiera, que desempeñe funciones 

de carácter gubernamental que sean especificadas y acordadas entre las 
autoridades competentes de los Estados contratantes por intercambio 
de notas.

5. El término “intereses”, en el sentido de este artículo significa las
rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria 
y en particular, las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y 
obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos títulos. Las 
penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos 
del presente artículo.

6. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el be-
neficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, 
realiza en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, 
una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente 
situado allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectiva-
mente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables 
las disposiciones del artículo 7.

7. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante
cuando el deudor sea residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el 
deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, ten-
ga en un Estado Contratante un establecimiento permanente en relación 
con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, 
y estos se soportan por el establecimiento permanente, dichos intereses 
se considerarán procedentes del Estado Contratante donde esté situado 
el establecimiento permanente.

8. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el
deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan 
con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por 
el que se paguen exceda, por cualquier motivo el importe que hubieran 
convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las 
disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último 
importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición 
de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en 
cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Artículo 12
REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición
en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación 
de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente 
del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no puede exceder 
del 10 por ciento del importe bruto de las regalías. Las autoridades com-
petentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las 
modalidades de aplicación de este límite.

3. El término “regalías” en el sentido de este Artículo significa las
cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de 
derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas 
las películas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, 
planos, fórmulas o procedimientos secretos o por informaciones relativas 
a experiencias industriales, comerciales o científicas. El término regalías 
también significa los pagos recibidos en contraprestación por asistencia 
técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo no son
aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado 
Contratante, realiza en el Estado Contratante del que proceden las regalías 
una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente 
situado allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está 
vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso 
son aplicables las disposiciones del Artículo 7.
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5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante
cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando 
el deudor de las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, 
tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente en rela-
ción con el cual se haya contraído la obligación de pago de las regalías 
y este establecimiento permanente soporte el pago de las mismas, las 
regalías se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el 
establecimiento permanente.

6. Cuando por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo, o por las que uno y otro mantengan con terceros, 
el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información 
por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el 
beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones 
de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal 
caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con 
la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las demás 
disposiciones de este Convenio.

Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga
de la enajenación de bienes inmuebles tal como se define en el artículo 
6°, situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que
formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa 
de un Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, incluyen-
do las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento 
permanente (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves
explotados en el tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a 
la explotación de dichos buques o aeronaves, sólo pueden someterse a 
imposición en el Estado Contratante donde resida el enajenante.

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante
en la enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital 
de una sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden gravarse 
en ese otro Estado si:

a) provienen de la enajenación de acciones u otros derechos repre-
sentativos del capital de una sociedad cuyo valor se derive directa o 
indirectamente en más de un 50 por ciento de bienes inmuebles situados 
en el otro Estado Contratante;

b) el perceptor de la ganancia ha poseído, en cualquier momento
dentro del período de doce meses precedentes a la enajenación, directa 
o indirectamente, acciones u otros derechos consistentes en un 25 por
ciento o más del capital de esa sociedad.

No obstante cualquier otra disposición de este apartado, las ganancias 
de capital obtenidas por un fondo de pensiones que es residente de un 
Estado Contratante provenientes de la enajenación de acciones u otros 
derechos representativos del capital de una sociedad del otro Estado 
Contratante, serán gravadas únicamente en el Estado Contratante men-
cionado en primer lugar.

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien
distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 sólo pueden 
someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida el ena-
jenante.

Artículo 14
RENTAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17, 18 y 20, los
sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un resi-
dente de un Estado Contratante en razón de un trabajo dependiente sólo 
pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el empleo 
se desarrolle en el otro Estado Contratante. Si el empleo se desarrolla 
en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden 
someterse a imposición en él.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones
obtenidas por un residente de un Estado Contratante en razón de un 
empleo realizado en el otro Estado Contratante solo pueden someterse 
a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o perío-
dos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período 
de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y

b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador
que no sea residente del otro Estado, y

c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento per-
manente que el empleador tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las re-
muneraciones obtenidas por razón de un trabajo dependiente realizado 
a bordo de buque o aeronave explotados en tráfico internacional por una 
empresa de un Estado Contratante solo podrán someterse a imposición 
en ese Estado.

Artículo 15
PARTICIPACIONES DE DIRECTORES

Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones 
similares que un residente de un Estado Contratante obtenga como 
miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia de 
una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.

Artículo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 14, las rentas que un
residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus activi-
dades personales en el otro Estado Contratante en calidad de artista del 
espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o televisión, o músico, 
o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Las rentas a que se refiere este apartado incluyen las rentas que dicho 
residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro Es-
tado Contratante relacionada con su renombre como artista o deportista.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 14, cuando las rentas
derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo 
o los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista
del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden 
someterse a imposición en el Estado Contratante donde se realicen las 
actividades del artista del espectáculo o del deportista.

3. Las rentas derivadas por un residente de un Estado Contratante de
las actividades ejercidas en el otro Estado Contratante según lo previsto 
en los apartados 1 y 2 del presente artículo, estarán exentas de impuestos 
en ese otro Estado si la visita al otro Estado es financiada total o prin-
cipalmente con fondos públicos del Estado Contratante mencionado en 
primer lugar, una subdivisión política o las autoridades locales, o se lleva 
a cabo en virtud de un convenio o acuerdo cultural entre el Gobierno del 
Estado Contratante.

Artículo 17
PENSIONES

Las pensiones y pagos similares o rentas vitalicias pagadas a un resi-
dente de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en 
el Estado Contratante del que procedan.

Artículo 18
FUNCIONES PÚBLICAS

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, exclui-
das las pensiones, pagados por un Estado Contratante o por una de sus 
subdivisiones políticas o entidades locales a una persona natural por 
los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, sólo 
pueden someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se 
prestan en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado 
que:
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(i) es nacional de ese Estado; o
(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente 

para prestar los servicios.
2. Lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 se aplica a los sueldos,

salarios y otras remuneraciones similares pagados por los servicios pres-
tados en el marco de una actividad o negocio realizado por un Estado 
Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.

Artículo 19
ESTUDIANTES

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, 
estudios o capacitación un estudiante o una persona en prácticas que 
sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante, 
residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado 
mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o 
capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre 
que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

Artículo 20
PROFESORES Y DOCENTES

1. Una persona natural que visita un Estado Contratante con el propó-
sito de enseñar o de realizar investigaciones en una universidad, colegio 
u otra institución docente similar reconocida como organización sin fines 
de lucro por el gobierno de ese Estado Contratante y que es o fue inme-
diatamente antes de esa visita un residente del otro Estado Contratante no 
estará sujeto a imposición en el primer Estado Contratante mencionado 
por cualquier remuneración proveniente de tal enseñanza o investigación 
por un período que no exceda 2 años a partir de la fecha de su primera 
visita con este propósito.

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a los ingresos
procedentes de la investigación si dicha investigación se lleva a cabo 
no por el interés público, sino principalmente para el beneficio privado 
de una persona o personas específicas.

Artículo 21
OTRAS RENTAS

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante cualquiera que
fuese su procedencia no mencionadas en los artículos anteriores de este 
Convenio sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a rentas diferentes
de aquellas provenientes de bienes inmuebles definidos en el apartado 
2 del artículo 6°, si el destinatario de tales rentas es residente de un 
Estado Contratante, desarrolle actividades o negocios en el otro Estado 
Contratante a través de un establecimiento permanente situado en él, y 
el derecho o propiedad respecto de la cual la renta percibida está efecti-
vamente relacionada con dicho establecimiento permanente. En tal caso 
se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

CAPÍTULO IV
MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Artículo 22
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. En el caso de Colombia, la doble imposición se evitará de la si-
guiente manera:

Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, con arreglo a 
las disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en el 
otro Estado Contratante, Colombia permitirá, dentro de las limitaciones 
impuestas por su legislación interna:

a) el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por
ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en 
Corea.

b) cuando se trate de dividendos, Colombia permitirá el descuento del
impuesto sobre la renta equivalente al resultado de multiplicar el monto 
de los dividendos o participaciones, por la tarifa del impuesto de renta a 
la que se hayan sometido las utilidades que los generaron en cabeza de 
la sociedad emisora. Cuando los dividendos hayan sido gravados en el 
otro Estado Contratante, el descuento se incrementará en el monto de tal 

gravamen. En ningún caso, este descuento podrá exceder el monto del 
impuesto de renta generado en Colombia por tales dividendos.

Sin embargo, dichos descuentos no podrán exceder de la parte del im-
puesto sobre la renta, calculados antes del descuento, correspondiente a las 
rentas que puedan someterse a imposición en el otro Estado Contratante.

2. En el caso de Corea, la doble imposición se evitará de la siguiente
manera:

Sujeto a las disposiciones de la legislación fiscal de Corea, con res-
pecto a la concesión de créditos contra el impuesto coreano exigibles 
en cualquier país distinto a Corea (que no afectará el principio general 
aquí establecido);

a) Cuando un residente de Corea obtenga rentas provenientes de
Colombia que pueden ser gravadas en Colombia bajo la legislación de 
Colombia de conformidad con las disposiciones del presente Convenio, 
el monto del impuesto Colombiano pagado respecto a esa renta será per-
mitido como un crédito contra el impuesto coreano por pagar a cargo de 
ese residente. Sin embargo, el impuesto acreditado no podrá exceder el 
impuesto coreano correspondiente a esa renta, calculado antes del crédito.

b) Cuando las rentas derivadas de Colombia sean dividendos pagados
por una sociedad que es residente de Colombia a una sociedad que es un 
residente de Corea que posee al menos el 10 por ciento de las acciones 
con derecho a voto emitidas por la empresa que pagó los dividendos, el 
crédito tendrá en cuenta el impuesto colombiano pagado por la sociedad 
respecto a las utilidades con cargo a las cuales se pagó dicho dividendo.

3. Cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio,
las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante estén 
exentas de impuestos en ese Estado Contratante, dicho Estado podrá, 
sin embargo, tener en cuenta las rentas exentas a efectos de calcular el 
importe del impuesto sobre el resto de las rentas de dicho residente.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 23
NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en
el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al 
mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que 
estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que 
se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a 
la residencia. No obstante las disposiciones del artículo 1°, la presente 
disposición es también aplicable a las personas que no sean residentes 
de uno o de ninguno de los Estados Contratantes.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado
Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos a 
imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas 
de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición 
no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante 
a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones 
personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus 
propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.

3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 artículo
9°, del apartado 8 del artículo 11 o del apartado 6 del artículo 12, los 
intereses, regalías y demás gastos pagados por una empresa de un Estado 
Contratante a un residente del otro Estado Contratante serán deducibles, 
para determinar las utilidades sujetas a imposición de dicha empresa, 
en las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del 
Estado mencionado en primer lugar.

4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o
parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno 
o varios residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el
Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación re-
lativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos 
a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del 
Estado mencionado en primer lugar.
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5. No obstante las disposiciones del artículo 2°, las disposiciones del
presente artículo son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que 
sea su naturaleza o denominación.

Artículo 24
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno
o por ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella
una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente 
Convenio, podrá, con independencia de los recursos previstos por el 
derecho interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad compe-
tente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable 
el apartado 1 del Artículo 23, a la del Estado Contratante del que sea 
nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes 
a la primera notificación de la medida que implique una imposición no 
conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y
si no puede por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo 
posible por resolver la cuestión por medio de un acuerdo mutuo con la 
autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una 
imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo al que se llegue 
será aplicado independientemente de los plazos previstos por el derecho 
interno de los Estados contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo
posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpre-
tación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo mutuo.

4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados ante-
riores las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán 
comunicarse directamente.

Artículo 25
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercam-
biarán la información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto 
en el presente Convenio, o para administrar y exigir lo dispuesto en la 
legislación interna de los Estados contratantes relativa a los impuestos 
de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes, sus 
subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que la impo-
sición prevista en el mismo no sea contraria al Convenio. El intercambio 
de información no vendrá limitado por los artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del
apartado 1 será mantenida secreta de la misma forma que la informa-
ción obtenida en virtud del Derecho interno de este Estado y sólo se 
desvelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órga-
nos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los 
impuestos a los que hace referencia la primera oración del apartado 1 
de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relati-
vo a los mismos, o de la resolución de los recursos en relación con los 
mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas 
o autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines. Podrán
desvelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en 
las sentencias judiciales.

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán
interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o prác-
tica administrativa, o a las del otro Estado Contratante;

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su
propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, 
o de las del otro Estado Contratante;

c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones 
cuya comunicación sea contraria al orden público.

4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente
Artículo, el otro Estado Contratante utilizará las medidas para recabar 
información de que disponga con el fin de obtener la información solici-
tada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha información 

para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada 
por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea 
interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar infor-
mación exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso, las disposiciones del apartado 3 se interpretarán
en el sentido de permitir a un Estado Contratante negarse a proporcio-
nar información únicamente porque esta obre en poder de bancos, otras 
instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad 
representativa o fiduciaria, o porque esa información haga referencia a 
la participación en la titularidad de una persona.

Artículo 26
NORMAS ANTIABUSO

1. Respecto de los artículos 10, 11, 12, 13 y 21, un residente de un
Estado Contratante no tendrá derecho a los beneficios que de otra ma-
nera se acordaron para los residentes de un Estado Contratante por el 
Convenio, si:

a) el residente es controlado directa o indirectamente por una o más
personas que no son residentes de ese Estado Contratante, y

b) el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier per-
sona relacionada con la creación o atribución de una acción, crédito o 
derecho, en relación con los cuales las rentas se pagan, fuera el de obtener 
beneficios de estos artículos mediante tal creación o atribución.

2. En el evento en que una o más de las disposiciones del Convenio
deriven resultados no pretendidos o contemplados por él, los Estados 
Contratantes deberán consultarse entre ellos con el objetivo de alcanzar 
una solución mutuamente aceptable, incluyendo posibles modificaciones 
al Convenio.

Artículo 27
ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN

1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recau-
dación de sus créditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los 
artículos 1 y 2. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 
podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este Artículo.

2. La expresión “crédito tributario” en el sentido de este artículo,
significa todo importe debido en concepto de impuestos de toda clase 
y naturaleza exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones 
políticas o sus entidades locales, en la medida en que esta imposición no 
sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que 
los Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente 
los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudación o de 
establecimiento de medidas cautelares relacionados con dicho importe.

3. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea exigible
en virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que 
conforme al Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese momento 
su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado Contratante, 
a petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán 
dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro 
Estado. Dicho otro Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con 
lo dispuesto en su legislación relativa a la aplicación y recaudación de 
sus propios impuestos como si se tratara de un crédito tributario propio.

4. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea de
naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, 
adoptar medidas cautelares que aseguren su recaudación, las autoridades 
competentes del otro Estado Contratante a petición de las autoridades 
competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para 
los fines de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las 
medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como 
si se tratara de un crédito tributario propio, aun cuando en el momento 
de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no fuera exigible 
en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona 
con derecho a impedir su recaudación.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario
aceptado por un Estado Contratante a los efectos de dichos apartados, 
no estará sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a 
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los créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón de su 
naturaleza de crédito tributario. Asimismo, un crédito tributario aceptado 
por un Estado Contratante a los efectos de los apartados 3 o 4 no disfru-
tará en ese Estado de las prelaciones aplicables a los créditos tributarios 
en virtud del Derecho del otro Estado Contratante.

6. Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o cuantía
del crédito tributario de un Estado Contratante podrá incoarse ante los 
tribunales u órganos administrativos del otro Estado Contratante.

7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación
realizada por un Estado Contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y 
previo a su recaudación y remisión por el otro Estado Contratante, el 
crédito tributario dejará de ser:

a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un
crédito exigible conforme al Derecho interno del Estado mencionado 
en primer lugar y cuyo deudor fuera una persona que en ese momento 
y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su recaudación, o

b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4,
un crédito con respecto a la cual, conforme al Derecho interno del 
Estado mencionado en primer lugar, pudieran adoptarse medidas 
cautelares para asegurar su recaudación las autoridades competentes 
del Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las 
autoridades competentes del otro Estado ese hecho y, según decida 
ese otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar suspenderá o 
retirará su solicitud.

8. En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán
en el sentido de obligar a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o prác-
tica administrativa o a las del otro Estado Contratante;

b) adoptar medidas contrarias al orden público;
c) suministrar asistencia cuando el otro Estado Contratante no haya

aplicado, razonablemente, todas las medidas cautelares o para la recau-
dación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o 
práctica administrativa;

d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga adminis-
trativa para ese Estado esté claramente desproporcionada con respecto 
al beneficio que vaya a obtener el otro Estado Contratante.

Artículo 28
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS 

CONSULARES
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios 

fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de 
las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho 
internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29
ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de
la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por 
su legislación para la entrada en vigor de este Convenio. Este Convenio 
entrará en vigor en la fecha de la última notificación y las disposiciones 
del Convenio se aplicarán en ambos Estados Contratantes:

a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, por los montos
pagados o acreditados a no residentes durante o después del primer día 
de enero del primer año calendario siguiente al cual el presente Conve-
nio entre en vigor, y respecto de otros impuestos, para el año gravable 
que comience durante o después del primer día de enero del primer año 
calendario siguiente a aquel en que el presente Convenio entra en vigor.

Artículo 30
DENUNCIA

1. Este Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por
uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes 
puede denunciar el Convenio por vía diplomática comunicándolo por 

escrito con al menos 6 meses de antelación a la terminación de cualquier 
año calendario posterior a partir del quinto año siguiente a la entrada 
en vigor del convenio. En tal caso, el Convenio dejará de aplicarse en 
ambos Estados Contratantes:

a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, por los montos
pagados o acreditados a no residentes durante o después del primer día de 
enero del primer año calendario siguiente a aquel en que se da el aviso, y

b) respecto de otros impuestos, para el año gravable que comience
durante o después del primer día de enero del primer año calendario 
siguiente a aquel en que se da el aviso.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos signatarios, debidamente autoriza-
dos al efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio.

Hecho en duplicado en Bogotá D.C., el día 27 de julio de 2010, en 
coreano, español, e inglés, los tres textos igualmente auténticos. En caso 
de diferencias en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

PROTOCOLO
Al momento de la firma del Convenio entre la República de Colombia 

y la República de Corea para eliminar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal con respecto al impuesto sobre la renta, los abajo firmantes 
han acordado que las siguientes disposiciones forman parte integral del 
Convenio.

1. En relación con el artículo 7° se entiende que:
Para propósitos del artículo 7°, las utilidades se atribuirán a un es-

tablecimiento permanente según el apartado 2 del artículo 7° como si 
el establecimiento permanente fuese una empresa que se maneja de 
manera independiente de la empresa de la cual hace parte. El apartado 3 
del artículo 7° establece el principio de que los gastos incurridos por la 
empresa, para propósitos del establecimiento permanente, indistintamen-
te de donde hayan sido incurridos, se podrán deducir de las utilidades 
atribuibles al establecimiento permanente. Para aplicar este apartado, la 
deducibilidad de estos gastos procederá siempre que se cumplan los re-
quisitos, condiciones y limitaciones a las cuales están sujetos, de acuerdo 
con la legislación interna del Estado Contratante en el cual está ubicado 
el establecimiento permanente.

2. En relación con el artículo 10 se entiende que:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10, para el 

caso de Colombia, cuando la sociedad residente en Colombia no haya 
pagado el impuesto sobre la renta sobre las utilidades que se repartan 
a los socios o accionistas a causa de exenciones o porque las utilidades 
exceden del límite máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en 
el parágrafo 1° del artículo 245 del Estatuto Tributario, el dividendo 
que se reparta podrá someterse en Colombia a la tarifa del 15%, si el 
beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista residente 
en Corea.

3. En relación con el artículo 12 se entiende que:
El término “regalías” incluye las ganancias derivadas de la enajenación 

de cualquiera de los derechos o bienes mencionados en el apartado 3, 
que estén condicionadas a la productividad, uso o posterior disposición 
de las mismas.

4. En relación con el artículo 18 se entiende que:
Respecto del apartado 1 del artículo 18, se entiende que este apartado 

se aplicará igualmente respecto de los sueldos, salarios y otras remune-
raciones similares pagadas por el Bank of Korea, el Export-Import Bank 
of Korea, el Korea Export Insurance Corporation, el Korea Investment 
Corporation (KIC) y la Korea Finance Corporation (KoFC).

EN FE DE LO CUAL, los suscritos signatarios, debidamente autoriza-
dos al efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio.
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Hecho en duplicado en Bogotá D. C., el día 27 de julio de 2010, en 
coreano, español, e inglés, los tres textos igualmente auténticos. En caso 
de diferencias en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-
DICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 

del “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en rela-
ción al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá 
D.C., el 27 de julio de 2010, documentos que reposan en los archivos del 
Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 
dos mil doce (2012).

La Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Tratados Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN IN-
TERNACIONAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA 
REPÚBLICA DE COREA

Los Acuerdos para evitar la Doble Tributación (ADT) internacional
Generalidades

La interdependencia económica mundial cobra auge a partir de la 
terminación de la Segunda Guerra Mundial y trae consigo la integración 
económica entre las naciones. Esta situación implica la necesidad de eli-
minar las trabas al intercambio económico, entre ellas, la doble tributación.

Durante el siglo XX, la generalidad de los países adoptan un sistema 
tributario que grava a sus residentes por la totalidad de sus rentas mun-
diales, esto es, tanto por las rentas obtenidas en el Estado de residencia 
como por las rentas obtenidas fuera de dicho Estado. A su vez, la gran 
mayoría de los Estados gravan las rentas generadas por la actividad 
económica realizada en su territorio.

Esta situación trae como consecuencia que los residentes de los Es-
tados sean sometidos a doble imposición, pues las rentas por ellos ob-
tenidas en el exterior quedan sometidas a tributación tanto en su país de 
residencia como en el país extranjero en el cual se generó, ocasionando 
una carga fiscal excesiva que afecta el comercio internacional de bienes 
y servicios, el intercambio de tecnología y la movilidad de capitales o 
inversión entre Estados.

Con el objeto de mitigar los efectos adversos ocasionados por la doble 
tributación internacional, se han creado mecanismos que a lo largo del 
tiempo se han convertido en reglas aceptadas mundialmente, las cuales 
son habitualmente usadas tanto por las naciones desarrolladas como por 
aquellas en vías de desarrollo.

Uno de los factores que más afecta la inversión internacional es 
la carga fiscal y la permanente modificación legal en esta materia, 
lo cual genera incertidumbre, sumando esto al ya referido fenómeno 
de la doble tributación. Esta situación ha llevado a los diferentes 
Estados a la implementación de soluciones, tanto unilaterales como 
bilaterales, con el fin de proporcionar medios para evitar los casos 
de doble imposición.

La respuesta al problema de la doble imposición, entendida como 
obstáculo a la inversión y el comercio internacional, ha sido la suscrip-
ción de acuerdos internacionales que minimizan o eliminan el doble 
gravamen entre Estados, además de brindar seguridad jurídica al pactarse 
cierta estabilidad en condiciones tributarias tales como retenciones en la 
fuente por pagos al exterior.

En este punto, merece la pena aclarar que, con el objeto de mitigar la 
doble imposición, los acuerdos para evitar la doble imposición delimitan 
el alcance de la potestad tributaria de los Estados. Así, en algunos casos 
se consagra el derecho de tributación exclusiva por parte de uno de los 
Estados contratantes o, en otros, se acuerda compartir tributación entre 
ellos limitando tarifas de retención en la fuente con el fin de minimizar 
o eliminar el doble gravamen entre países.

En este sentido, los acuerdos para prevenir la doble tributación no tienen 
incidencia en los elementos de determinación del tributo tales como costos 
o deducciones ni pueden interpretarse o utilizarse para crear exenciones
de impuestos ni, por efecto del tratado, una renta puede quedar sin tributar 
en ninguno de los dos Estados contratantes, pues su objetivo es que una 
determinada renta o patrimonio no sea objeto de doble imposición.

De otra parte, estos acuerdos contienen disposiciones contra la no 
discriminación entre nacionales y extranjeros así como mecanismos de 
resolución de controversias mediante un procedimiento amistoso. Además, 
se busca regular la cooperación internacional a través de mecanismos 
como el intercambio de información tributaria entre administraciones 
fiscales con el objeto de combatir la evasión y el fraude fiscal.

El poder tributario en el ámbito del comercio internacional
El poder tributario, definido como la potestad o derecho que detenta 

un Estado para someter a imposición a sus nacionales o residentes, se 
encuentra limitado por principios jurídicos de obligatoria observancia, 
tales como de legalidad, igualdad, generalidad y no confiscación. Además, 
existen limitaciones de orden político derivadas de la coexistencia, en 
un mismo Estado, de distintas autoridades dotadas de poder tributario 
(nacional, regional y municipal).

Para determinar la relación jurídica entre el Estado soberano y el sujeto 
pasivo, aquel determina criterios de vinculación u obligación al pago del 
tributo, tanto de naturaleza subjetiva como objetiva.

Los subjetivos toman en cuenta situaciones o circunstancias atinentes 
a los sujetos con el fin de establecer su obligación a contribuir dentro de 
las que, para el caso en estudio, destacan la nacionalidad, la residencia o 
la sede de negocios; los objetivos aluden al hecho generador del tributo, 
entendido como aquel supuesto económico determinado en la ley y que 
da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.

Con fundamento en criterios subjetivos como el de la nacionalidad o la 
residencia los Estados obligan a sus nacionales o residentes a tributar sobre 
la generalidad de sus rentas –rentas mundiales– y patrimonio, sin atender 
al lugar en que tales rentas fueron generadas o sin consideración al lugar en 
que esté ubicado el patrimonio; atendiendo a criterios objetivos, los Estados 
gravan todo negocio o actividad desarrollada en su territorio sometiendo a 
imposición las rentas allí generadas –rentas de fuente nacional– sin considerar 
criterios subjetivos, todo lo anterior, sin perjuicio de las excepciones que en 
uno u otro caso pueda considerar el legislador.

En este contexto, al haberse adoptado por la generalidad de los países 
un criterio subjetivo que atiende a la nacionalidad o residencia con el fin 
de gravar todo ingreso que se produzca dentro y fuera de su territorio y, 
simultáneamente, el criterio objetivo o de gravamen sobre las rentas de 
fuente nacional obtenidas por los no residentes, ello genera doble tribu-
tación, ante la cual entes como la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), la International Fiscal Association 
(IFA), la Interamerican Bar Association, el Instituto Latinoamericano de 
Derecho Tributario y el Mercado Común Centroamericano han unido 
esfuerzos en tres sentidos:

a) La búsqueda de principios generales, susceptibles de adquirir el
carácter de práctica uniforme internacional;
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b) La concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales; y
c) La armonización de legislaciones.
Métodos unilaterales o internos implementados para la eliminación 

de la doble imposición internacional
Uno de los métodos unilaterales para la eliminación de la Doble Tribu-

tación Internacional es el método de imputación, utilizado en Colombia. 
Conforme con este método, los impuestos pagados en el exterior por un 
residente de un Estado pueden ser descontados –restados– del impuesto 
a pagar sobre esas mismas rentas en ese Estado de residencia.

Este método elimina parcialmente la doble imposición, pues el des-
cuento del impuesto pagado en el extranjero se permite hasta el límite 
del impuesto que corresponde pagar en el Estado de residencia sobre 
esa misma renta. De esta manera, si la tarifa del impuesto pagado en 
el exterior es más alta que la generada por dicha renta en el Estado de 
residencia, no se logra eliminar la doble imposición.

Con la suscripción de un convenio para evitar la doble imposición se 
hace más eficaz el método interno de eliminación de la doble tributación, 
pues en el evento en que en virtud de las disposiciones del tratado un solo 
país grave determinada renta, la doble tributación se elimina de plano y 
en el caso en que se permita una tributación compartida con limitación 
de tarifa en el Estado de la fuente, se puede solicitar el descuento total 
del impuesto que se ha pagado en el exterior eliminándose totalmente 
la doble tributación.

Adicionalmente, en el caso de pactarse tributación compartida se 
garantiza un límite de tributación, situación que proporciona estabilidad 
jurídica a los inversionistas extranjeros.

Aspectos de control fiscal de los Acuerdos para Evitar la Doble 
imposición

Debe destacarse la necesidad de prevenir la evasión fiscal a nivel 
internacional mediante el intercambio de información, el cual constituye 
un requisito indispensable para el desarrollo eficaz de las funciones de la 
administración tributaria. Se puede afirmar que la función de control de 
las obligaciones tributarias no representa cosa distinta que la de admi-
nistrar y utilizar información, con lo cual, ante la posibilidad de obtener 
colaboración internacional se cuenta con una gran oportunidad para el 
fortalecimiento de la fiscalización internacional.

El intercambio de información es un instrumento imprescindible para 
una adecuada fiscalización en un escenario internacional caracterizado 
por una economía interdependiente y globalizada.

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

En el nuevo escenario internacional en el que se mueve la adminis-
tración tributaria se requiere avanzar en la adecuación del sistema fiscal 
en aras de incrementar la inversión y el comercio internacional, siendo 
necesario el diseño e implantación de nuevos instrumentos legales y 
técnicos, como lo son los convenios para evitar la doble tributación, que 
permitan alcanzar el justo medio entre el control fiscal y el ofrecimiento 
de facilidades fiscales para mejorar de manera significativa la competi-
tividad del país.

En este contexto, resulta de particular importancia consolidar 
acuerdos internacionales que proporcionen reglas claras en función 
de evitar la doble tributación internacional y ejercer un control eficaz 
a la evasión.

Política Gubernamental
Concordante con lo anterior, el Gobierno Nacional en su política de 

Estado ha orientado su estrategia fiscal internacional hacia la suscripción 
de tratados para evitar la doble imposición internacional como instru-
mento de atracción de inversión extranjera. Así, se pretende superar el 
escaso avance logrado debido a la timidez con que hasta hace muy poco 
tiempo se abordó la negociación de estos acuerdos, lo que ha ocasionado 
una desventaja con respecto a países de la región como Chile y Perú.

La política gubernamental pretende fortalecer la inversión extranjera, 
especialmente de aquellas economías que representan un importante flujo 
de inversión para el país, tales como España, Suiza, Chile, Estados Unidos 
y Canadá, además de atraer la inversión de las economías emergentes de 
mayor tamaño e impacto mundial.

En este contexto y con el ánimo de continuar desarrollando la política 
impulsada por el Gobierno, el Consejo Superior de Comercio Exterior 
propuso a través de un documento, de fecha 27 de marzo de 2007, la 
Agenda Conjunta de Negociación tanto de los Acuerdos Internacionales 
de Inversión (AII) (que hasta ahora ha venido desarrollándose bajo la 
coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) como 
de los Acuerdos para evitar la Doble Tributación Internacional (ADT) 
(que se ha desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN)).

Esta Agenda promueve la negociación de estos dos instrumentos, de 
manera coordinada y según los intereses de Colombia, procurando que 
los países con los que se negocie sean aquellos donde se genere mayor 
inversión extranjera hacia el país.

La Agenda fue elaborada teniendo en cuenta, entre otros, los crite-
rios de flujo de inversión de los países interesados en la suscripción de 
acuerdos para evitar la doble tributación ADT:

“[…] Además de ser una guía para priorizar y concentrar esfuerzos, 
la agenda conjunta es vital para garantizar que los países con los que 
se negocie sean aquellos donde se genere mayor inversión extranjera 
hacia Colombia. Es decir, negociar sin seguir la agenda representaría 
un alto costo de oportunidad al postergar las negociaciones que sí re-
presentarían un impacto sustancial en inversión extranjera.

Para la elaboración de la Agenda de Negociación Conjunta, se em-
plearon cifras a 2005, por ser el último año con el que se cuenta con 
información completa a nivel nacional (fuente Banco de la República), 
como a nivel internacional (fuente UNCTAD). Los criterios para la 
construcción de la agenda son los siguientes:

2. Los flujos de inversión recientes
Si bien un país extranjero puede no tener un significativo capital 

acumulado e instalado en Colombia, es posible que haya traído altos 
flujos de inversión recientemente, reflejando así una relación dinámica 
con Colombia. Para la clasificación bajo este criterio se analizaron los 
flujos de inversión de los últimos cinco años (2000-2005) para cada 
uno de los países de la muestra, y se promedió la posición relativa en el 
periodo (posición ordinal). El resultado de este ejercicio fue un listado 
ordenado (ranking) de la importancia relativa de los países bajo este 
criterio […]”.

Dentro de los documentos que soportan la elaboración de la agenda 
de negociación 2011-2014 de Acuerdos de Promoción Recíproca de In-
versiones elaborada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
con respecto a los datos de exportación de inversión efectuada por Corea, 
aparecen los siguientes datos:

AGENDA DE NEGOCIACIONES 2009 
(inversión) Exportación de capitales (US$ Millones)

2006 2007 2008 Promedio
Corea del Sur 8.127 15.620 12.795 12.181

 VAR 2007  VAR 2008  VAR 3 años 
92% -18% 57%

Se aprecia que la exportación de capitales al resto del mundo realizada 
por la República de Corea durante los últimos años, teniendo en cuenta 
los datos utilizados para la elaboración de la agenda de negociaciones, se 
ha incrementado en un 57%, del cual Colombia puede ser partícipe activo 
con sus estrategias de atracción de inversiones que sin duda reportarán 
un gran beneficio para el país, con la ventaja de que ellas representan 
inversión extranjera directa con una consecuente generación de empleo, 
incremento del PIB e incremento del recaudo a varios niveles como im-
puesto a la renta, impuesto a las ventas e impuestos territoriales.
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“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, partiendo del Mo-
delo propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), elaboró una propuesta ajustada a las condiciones y al sistema 
tributario del país, por lo cual el Convenio con Corea se discutió y acordó 
a partir de tales consideraciones.

Los modelos propuestos por la OCDE y por la ONU han tenido una 
gran influencia en la negociación, aplicación e interpretación de los 
convenios fiscales a nivel mundial. Estas propuestas se conocen como 
convenios o modelos dinámicos, al permitir su actualización y modi-
ficación periódica y puntual, en respuesta a los continuos procesos de 
globalización y liberación de las economías mundiales.

Vale la pena resaltar que la propuesta de Colombia, inspirada en las 
propuestas de la OCDE y la ONU, necesariamente debe incluir algunas 
variaciones con el fin de responder adecuadamente a los intereses y al 
sistema tributario colombiano.

El Convenio mantiene el poder de imposición de los Estados en 
cuanto al derecho a gravar toda actividad económica que se realice en su 
territorio, si bien con algunas excepciones, como se verá más adelante.

La primera parte del Acuerdo de Doble Tributación contempla el ám-
bito de aplicación que delimita tanto los impuestos comprendidos como 
las personas a quienes se aplica; relaciona expresamente los impuestos 
sobre los cuales se aplicará y define claramente algunos términos y ex-
presiones para efectos del convenio.

A continuación se definen los términos sobre los cuales se estructura 
el Convenio:

Define los ámbitos políticos y geográficos de los países firmantes, así 
como expresiones utilizadas en su texto: “un Estado contratante”, “auto-
ridad competente”, “el otro Estado contratante”, “persona”, “sociedad”, 
“empresa”, “tráfico internacional”, “autoridad competente”, “nacional”, 
“residente” y “negocio”. Se aclara que todo término o expresión no 
definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una 
interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya 
la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del 
Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal 
sobre el que resultaría de otras ramas del derecho de ese Estado.

De igual manera, contiene un artículo especial en el que se define 
la residencia y establece las reglas para resolver conflictos que a este 
respecto surjan entre los Estados contratantes.

Se define el concepto de “establecimiento permanente”, de particular 
importancia en el ámbito de los convenios, pues este delimita el poder 
de imposición de un Estado cuando en el mismo se realizan actividades 
empresariales permanentes por un residente del otro Estado contratante.

La parte principal comprende los artículos 6 al 22, en los cuales se 
define y delimita la potestad impositiva de los Estados contratantes en 
relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio, estableciendo una 
regla para cada tipo de renta, dentro de las cuales destacan las siguientes:

Artículo 6, rentas de bienes inmuebles, que por su estrecho vínculo 
con la economía de un país, se pueden gravar sin restricción por cada 
uno de los Estados contratantes;

Artículo 7, utilidades empresariales, las cuales son gravadas por el 
país de residencia de la persona que ejerce dicha actividad empresarial, 
excepto cuando lo haga por medio de un establecimiento permanente 
situado en el otro Estado contratante, caso en el cual ese otro Estado 
podrá gravarlas;

Artículo 8, transporte marítimo y aéreo, el cual permite gravar las 
rentas del transporte internacional únicamente al país de residencia de 
la empresa que ejerza la actividad de transporte internacional;

Artículo 9, empresas asociadas, cuyo contenido es de control fiscal 
internacional al permitir la aplicación de normas precios de transferencia;

Artículo 10, dividendos, regla de tributación compartida que establece 
que los dividendos obtenidos por un residente de un Estado contratante 
originados en una sociedad residente del otro Estado contratante, serán 
gravados por el Estado de residencia de tal sociedad con una tarifa li-
mitada al 5% si el beneficiario del mismo posee por lo menos el 20% 
del capital de la misma y el 10% en los demás casos. En estos eventos, 
el Estado de residencia del beneficiario de los dividendos conserva su 
derecho a gravarlos.

Es pertinente resaltar que en los casos en que por efectos de la legis-
lación interna colombiana la utilidad no resulte gravada en cabeza de la 
sociedad, en el protocolo de dicho artículo se previó la posibilidad de 
gravar el dividendo a una tarifa superior a la contenida en el artículo, 
con el objeto de lograr la debida reciprocidad.

Artículo 11, intereses, regla de tributación compartida que establece 
una limitación para el Estado de la fuente (residencia del deudor), con 
inclusión de algunos casos en que no se podrán gravar por dicho Estado 
cuando tales créditos correspondan a operaciones de cierta relevancia 
económica para cada uno de los países.

Artículo 12, regalías, regla de tributación compartida que establece una 
limitación para el Estado de la fuente (residencia del pagador o usuario 
del derecho de autor o propiedad industrial, etc.).

Artículo 13, ganancias de capital, el cual incluye diferentes reglas de-
pendiendo del tipo de bien enajenado: bienes inmuebles, tributación sin 
limitación por cada uno de los Estados contratantes; enajenación de acciones 
en las cuales el Estado de la fuente (Estado de residencia de la sociedad 
emisora de las acciones) puede gravar siempre y cuando el enajenante 
de las acciones posea por lo menos el 25% del capital de esa sociedad; 
enajenación de buques y aeronaves explotados en tráfico internacional se 
gravan exclusivamente en el lugar de residencia del enajenante.

Artículo 14, rentas del trabajo dependiente, se gravan en el Estado de 
residencia del beneficiario siempre y cuando el empleado no permanezca 
en el otro Estado contratante por un período o períodos cuya duración 
no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses 
que comience o termine en el año fiscal considerado, incluyendo otras 
reglas relativas a la residencia del empleador o pagos efectuados por un 
establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado.

Artículo 15, participaciones de directores, se pueden gravar sin limi-
tación alguna en el Estado de residencia del contribuyente que paga la 
remuneración.

Conviene destacar el artículo 26, que corresponde a una cláusula 
antiabuso, sirve de instrumento en materia de lucha contra el fraude 
o evasión fiscal, estableciendo que en caso de configurarse conductas
abusivas de las disposiciones del convenio, las disposiciones del trata-
do no beneficiarán a quien incurre en tales conductas, disposición que 
resulta importante para el ejercicio de las facultades de fiscalización de 
la Administración Tributaria.

Se incluye la posibilidad para las autoridades competentes de los 
Estados contratantes de consulta mutua cuando el Convenio derive en 
resultados no pretendidos o contemplados por él con el fin de alcanzar 
una solución aceptable, incluyendo posibles modificaciones al convenio.

Se pactó una cláusula de no discriminación que garantiza igual trata-
miento para los residentes de un Estado con respecto a los residentes del 
otro Estado contratante. De esta manera se protege tanto a extranjeros 
como a colombianos a nivel de inversión y en el comercio de bienes y 
servicios transfronterizos.

Para terminar, es pertinente resaltar la inclusión de una cláusula de 
intercambio de información que resulta de vital importancia para las 
administraciones tributarias en su lucha por prevenir e impedir la evasión 
fiscal internacional.



64  DIARIO OFICIAL
Edición 49.436

Miércoles, 25 de febrero de 2015

 53
Edición 48.853
Martes, 16 de julio de 2013 DIARIO OFICIAL

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través 
de la Ministra de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, solicita al honorable Congreso de la República aprobar 
el Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre 
la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre 
la renta», suscrito en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010”.

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Internacionales,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Juan Carlos Echeverry Garzón,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2012
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio entre la República de Corea y la 

República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos 
en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010, que por el artículo primero de 
esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra 

de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Internacionales,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Carlos Echeverry Garzón.
LEY 424 DE 1998

(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará 

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al 
período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenori-
zado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios 
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada 
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como 
anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2012
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Convenio entre la República de Corea y la 

República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Ley 7ª de 1944, el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos 
en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010, que por el artículo primero de 
esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a partir de la fecha 
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barrera Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
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CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena

Sentencia C-260 de 2014
Referencia: Expediente LAT-421
Revisión constitucional de la Ley 1667 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 

“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para Evitar la Doble 
Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto de la Renta” y su 
“Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010. 

Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-

nales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución 
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 
1991, ha proferido la siguiente 

SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del “Convenio entre la República de Corea y la República 

de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación 
al impuesto de la renta y su protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010”, 
y la Ley 1667 de 2013, por la cual fue aprobado. 

I. ANTECEDENTES
1. Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio

radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 19 de julio de 2013 (Fl. 39 cuaderno 
principal), dentro del término constitucional, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la 
República remitió copia autenticada de la Ley 1667 de 2013, para efectos de su revisión 
constitucional. 

2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto de 1º de agosto de 2013 (Fl. 41 cuaderno
principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Por auto 
de 28 de agosto de 2013 requirió las pruebas faltantes. (Fl. 55 ibídem). Una vez recibidas 
la pruebas, mediante auto de 16 de octubre de 2013 (Fl. 94 ibídem.) ordenó continuar el 
trámite y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de 
permitir la intervención ciudadana, dar traslado al señor Procurador General de la Nación 
para el concepto correspondiente, y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la 
República, al Presidente del Congreso y a los Ministros del Interior, de Relaciones Exte-
riores, de Comercio, Industria y Turismo, y de Transporte.

3. Surtidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos,
esta Corporación se pronuncia sobre la constitucionalidad del instrumento internacional 
bajo examen, y su Ley aprobatoria.

II. TEXTO DE LA NORMA
El texto de la ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 

No. 48.853 del 16 de julio de 2013, es el siguiente:
“LEY 1667 DE 2013

(julio 16)
Diario Oficial número 48.853 de 16 de julio de 2013

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al 
impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 

para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del Convenio y 
el Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 34 DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al 
impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 

para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del Convenio y 
el Protocolo certificados por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COREA Y LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR 

LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
La República de Colombia y la República de Corea, deseando concluir un Convenio 

para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta,

Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO.
Artículo 1. 

PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 

Contratantes.
Artículo 2

 IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. Este Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los

Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de exacción.
2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta cualquier

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

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:
a) en Colombia, el Impuesto sobre la Renta y Complementarios; (en adelante denomi-

nado “Impuesto colombiano”).
b) en Corea:
(i) el impuesto de renta;
(ii) el impuesto a las sociedades; y
(iii) el impuesto especial para el desarrollo rural.
(en adelante denominados “Impuesto coreano”).
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o sustan-

cialmente análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y 
que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan 
introducido en sus respectivas legislaciones impositivas.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

Artículo 3. 
DEFINICIONES GENERALES

1. A los efectos de este Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpre-
tación diferente:

a) el término “Colombia” significa la República de Colombia y, utilizado en sentido
geográfico comprende además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos 
que le pertenecen, así como el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético 
o cualquier otro espacio donde ejerza o pueda ejercer soberanía, de conformidad con el
Derecho Internacional o con las leyes colombianas;

b) el término “Corea” significa la República de Corea, y en un sentido geográfico,
incluye su mar territorial y cualquier área adyacente al mar territorial de la república de 
Corea que de conformidad con el derecho internacional, haya sido o pueda ser designada 
bajo las leyes de la República de Corea como un área dentro de la cual pueden ejercerse los 
derechos soberanos o la jurisdicción de la República de Corea, respecto del fondo marino 
y el subsuelo y sus recursos naturales;

c) el término “impuesto” significa el impuesto coreano o el impuesto colombiano según
el contexto;

d) los términos “un Estado Contratante” y “el otro Estado Contratante” significan, según
lo requiera el contexto, Colombia o Corea;

e) el término “persona” comprende las personas naturales, las sociedades y cualquier
otra agrupación de personas;

f) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se
considere persona jurídica para efectos impositivos;

g) el término “empresa” se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio;
h) los términos “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Con-

tratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado 
Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado Contratante;

i) el término “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o
aeronave explotado por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando dicho transporte 
se realice exclusivamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;

j) el término “autoridad competente” significa:
i) en Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su representante autorizado;
ii) en Corea “The Minister of Strategy and Finance” o su representante autorizado.
k) el término “nacional” en relación con un Estado Contratante significa:
i) toda persona natural que posea la nacionalidad de este Estado Contratante; y
ii) toda persona jurídica, sociedad de personas –partnership– o asociación constituida

conforme a la legislación vigente de ese Estado Contratante.
l) el término “actividad” o el término “negocio” incluye el ejercicio de servicios profe-

sionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un momento deter-

minado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá a menos que de 
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su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le 
atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, 
prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el que resultaría de 
otras ramas del Derecho de ese Estado.

Artículo 4 
RESIDENTE

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado Contratante”
significa toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposi-
ción en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, oficina central 
o principal lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga e incluye
también al propio Estado y a cualquier subdivisión política o autoridad local. Sin embar-
go, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado 
exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural sea re-
sidente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

a) dicha persona será considerada residente sólo del Estado donde tenga una vivienda
permanente a su disposición; si tuviera vivienda permanente a su disposición en ambos 
Estados, se considerará residente sólo del Estado con el que mantenga relaciones personales 
y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus
intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de 
los Estados, se considerará residente sólo del Estado donde viva habitualmente;

c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se
considerará residente sólo del Estado del que sea nacional;

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona, que no sea perso-
na natural, sea residente de ambos Estados Contratantes, será considerada residente sólo 
del Estado del que sea nacional. Si fuere nacional de ambos Estados Contratantes, o no lo 
fuere de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán 
lo posible, mediante un procedimiento de acuerdo mutuo, por resolver el caso. En ausencia 
de acuerdo mutuo entre las autoridades competentes de los Estados Contratantes, dicha 
persona no tendrá derecho a ninguno de los beneficios o exenciones impositivas contem-
pladas por este Convenio.

Artículo 5 
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1. A los efectos de este Convenio, el término “establecimiento permanente” significa
un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. El término “establecimiento permanente” comprende, en especial:
a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;
e) los talleres; y
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar relacio-

nado con la exploración o extracción de recursos naturales.
3. El término “establecimiento permanente” también incluye una obra o proyecto de

construcción o instalación, incluyendo la planificación y los trabajos preparatorios así como 
las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto 
de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses.

A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este apartado, el 
período de tiempo de las actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa 
en el sentido del Artículo 9, será agregado al período durante el cual son realizadas las 
actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son 
idénticas o sustancialmente similares.

4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este Artículo, se considera que la expresión
“establecimiento permanente” no incluye:

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes
o mercancías pertenecientes a la empresa;

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa 
con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa
con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;

d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o
mercancías, o de recoger información, para la empresa;

e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la
empresa, cualquier otra actividad de carácter preparatorio o auxiliar;

f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier
combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de 
que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación 
conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de un
agente independiente al que le sea aplicable el apartado 7, actúe por cuenta de una empresa 
y ostente y ejerza habitualmente en un Estado Contratante poderes que la faculten para 
concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un esta-
blecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice 

para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas 
en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no 
hubieran determinado la consideración dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento 
permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

6. No obstante las disposiciones anteriores de este Artículo, se considera que una
sociedad aseguradora residente de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta 
a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si recauda 
primas en el territorio de este otro Estado o si asegura riesgos situados en él por medio de 
un representante distinto de un agente independiente al que se aplique el apartado 7.

7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado
Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de 
un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que 
dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando ese 
representante realice todas o casi todas sus actividades en nombre de tal empresa, y entre 
esa empresa y el representante en sus relaciones comerciales y financieras se establezcan 
o impongan condiciones que difieran de las que se habrían establecido entre empresas in-
dependientes, dicho representante no será considerado como representante independiente 
en el sentido del presente apartado.

8. El hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante controle o sea con-
trolada por una sociedad residente del otro Estado Contratante, o que realice actividades 
empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento permanente o de 
otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento 
permanente de la otra.

CAPÍTULO III.
IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS.

Artículo 6. 
RENTAS DE BIENES INMUEBLES.

1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles
(incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas) situados en el otro 
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Para los efectos de este Convenio, el término “bienes inmuebles” tendrá el significado
que le atribuya el derecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha 
expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado 
y el equipo utilizado en explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas, los derechos a los 
que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el 
usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contrapres-
tación por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes 
y otros recursos naturales. Los buques o aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la utilización
directa, el arrendamiento o aparcería, así como cualquier otra forma de explotación de los 
bienes inmuebles.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas
de bienes inmuebles de una empresa.

Artículo 7. 
UTILIDADES EMPRESARIALES

1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse
a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado 
Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa 
realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa pueden 
someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables 
a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento 
permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento 
permanente las utilidades que el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y 
separada que realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones 
y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación de las utilidades del establecimiento permanente se permitirá la
deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, incluyén-
dose los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se 
efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte.

4. No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la simple compra de
bienes o mercancías para la empresa.

5. A efectos de los apartados anteriores, las utilidades imputables al establecimiento
permanente se calcularán cada año utilizando el mismo método, a no ser que existan motivos 
válidos y suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos
de este Convenio, las disposiciones de dichos Artículos no quedarán afectadas por las del 
presente Artículo.

Artículo 8. 
TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO

1. Las utilidades de una empresa residente de un Estado Contratante procedentes de
la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado.

2. Para los fines de este Artículo:
a) el término “utilidades” comprende las que se deriven directamente de la explotación

de buques o aeronaves en tráfico internacional, y
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b) el término “utilidades procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico
internacional” incluye las utilidades de:

(i) el arrendamiento de un buque o una aeronave a casco desnudo; y
(ii) el uso, mantenimiento o arrendamiento de contenedores (incluidos remolques y equipo 

relacionado para el transporte de contenedores) utilizados para el transporte de bienes y 
mercancías, cuando dicho arrendamiento o dicho uso, mantenimiento o arrendamiento, según 
sea el caso, es accesorio a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a las utilidades procedentes de
la participación en un consorcio “pool”, en una explotación en común o en una agencia 
de explotación internacional.

Artículo 9 
EMPRESAS ASOCIADAS

1. Cuando
a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o indirectamente en la direc-

ción, el control o el capital de una empresa del otro Estado Contratante, o
b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control

o el capital de una empresa de un Estado Contratante y de una empresa del otro Estado
Contratante,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, 
unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por 
empresas independientes, las utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas 
de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, 
podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese Estado,
y en consecuencia grave las de una empresa del otro Estado que ya han sido gravadas por 
este segundo Estado, y estas utilidades así incluidas son las que habrían sido realizadas por la 
empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos 
empresas hubieran sido las que se hubieran sido las acordadas entre empresas independientes, 
ese otro Estado, si está de acuerdo con que el ajuste efectuado por el Estado mencionado en 
primer lugar se justifica tanto en sí mismo como con respecto al monto, practicará el ajuste 
correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas utilidades. Para de-
terminar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y 
las autoridades competentes de los Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.

Artículo 10 
DIVIDENDOS

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado
Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese 
Estado pero, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado 
Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:

a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una
sociedad (excluidas las sociedades de personas –partnerships–) que posea directamente al 
menos el 20 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;

b) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo 

las modalidades de aplicación de estos límites.
Este apartado no afecta la imposición de la sociedad respecto de las utilidades con cargo 

a las cuales se pagan los dividendos.
3. El término “dividendos” en el sentido de este Artículo significa las rentas de las ac-

ciones u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en las utilidades, así 
como las rentas de otros derechos sujetas al mismo régimen tributario que las rentas de las 
acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo
de los dividendos, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, 
del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través 
de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera los dividendos 
está vinculada electivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables 
las disposiciones del Artículo 7.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga utilidades o rentas
procedentes del otro Estado Contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto 
sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos 
se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos 
esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, 
ni tampoco someter las utilidades no distribuidas de la sociedad a un impuesto sobre las 
mismas, aunque los dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total o 
parcialmente, en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.

Artículo 11
INTERESES

1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario 
efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigi-
do no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 
de aplicación de este límite.

3. No obstante lo dispuesto en las disposiciones del apartado 2, los intereses provenientes
de un Estado Contratante y recibidos por el Gobierno del otro Estado Contratante incluyen-
do las subdivisiones políticas y autoridades locales, el Banco Central de ese otro Estado o 
cualquier institución financiera que desempeñe funciones de carácter gubernamental, estarán 
exentos de impuestos en el primer Estado mencionado.

4. Para efectos del apartado 3, la frase “el Banco Central o institución financiera que
desempeñe funciones de carácter gubernamental” significa:

a) en Corea:
(i) the Bank of Korea;
(ii) the Korea Export-Import Bank;
(iii) the Korea Export Insurance Corporation;
(iv) the Korea Investment Corporation (KIC);
(v) Korea Finance Corporation (KoFC), y
(vi) cualquier otra institución financiera, que desempeñe funciones de carácter guberna-

mental que sean especificadas y acordadas entre las autoridades competentes de los Estados 
contratantes por intercambio de notas.

b) en Colombia:
(i) El Banco de la República;
(ii) El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex; y
(iii) cualquier otra institución financiera, que desempeñe funciones de carácter guberna-

mental que sean especificadas y acordadas entre las autoridades competentes de los Estados 
contratantes por intercambio de notas.

5. El término “intereses”, en el sentido de este artículo significa las rentas de créditos
de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria y en particular, las rentas de valores 
públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos 
títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del 
presente artículo.

6. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza en el otro Estado 
Contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un 
establecimiento permanente situado allí, y el crédito que genera los intereses está vincu-
lado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las 
disposiciones del artículo 7.

7. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor sea
residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente 
de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente 
en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos 
se soportan por el establecimiento permanente, dichos intereses se considerarán procedentes 
del Estado Contratante donde esté situado el establecimiento permanente.

8. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario
efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida 
cuenta del crédito por el que se paguen exceda, por cualquier motivo el importe que hubieran 
convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este 
Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso 
podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, 
teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Artículo 12 
REGALÍAS

1. Las regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el be-
neficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así 
exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades 
de aplicación de este límite.

3. El término “regalías” en el sentido de este Artículo significa las cantidades de cual-
quier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras 
literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, mar-
cas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos o por informaciones 
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El término regalías también 
significa los pagos recibidos en contraprestación por asistencia técnica, servicios técnicos 
y servicios de consultoría.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este Artículo no son aplicables si el
beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el Es-
tado Contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un 
establecimiento permanente situado allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las 
regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son 
aplicables las disposiciones del Artículo 7.

5. Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el deudor
sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no 
residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado Contratante un establecimiento 
permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de las regalías y 
este establecimiento permanente soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán 
procedentes del Estado en que esté situado el establecimiento permanente.

6. Cuando por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo,
o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta
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del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el 
deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este 
artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso 
podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, 
teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.

Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL

1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de
bienes inmuebles tal como se define en el artículo 6°, situados en el otro Estado Contratante 
pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del
activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga 
en el otro Estado Contratante, incluyendo las ganancias derivadas de la enajenación de dicho 
establecimiento permanente (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a 
imposición en ese otro Estado.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico
internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, 
sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde resida el enajenante.

4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante en la enajenación
de acciones u otros derechos representativos del capital de una sociedad residente del otro 
Estado Contratante, pueden gravarse en ese otro Estado si:

a) provienen de la enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital
de una sociedad cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50 por ciento 
de bienes inmuebles situados en el otro Estado Contratante;

b) el perceptor de la ganancia ha poseído, en cualquier momento dentro del período de
doce meses precedentes a la enajenación, directa o indirectamente, acciones u otros derechos 
consistentes en un 25 por ciento o más del capital de esa sociedad.

No obstante cualquier otra disposición de este apartado, las ganancias de capital obte-
nidas por un fondo de pensiones que es residente de un Estado Contratante provenientes de 
la enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital de una sociedad del 
otro Estado Contratante, serán gravadas únicamente en el Estado Contratante mencionado 
en primer lugar.

5. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 sólo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante en que resida el enajenante.

Artículo 14
RENTAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17, 18 y 20, los sueldos, salarios
y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado Contratante en 
razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser 
que el empleo se desarrolle en el otro Estado Contratante. Si el empleo se desarrolla en este 
último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente
de un Estado Contratante en razón de un empleo realizado en el otro Estado Contratante 
solo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:

a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración 
no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o 
termine en el año fiscal considerado, y

b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea
residente del otro Estado, y

c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente que el
empleador tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obteni-
das por razón de un trabajo dependiente realizado a bordo de buque o aeronave explotados 
en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante solo podrán someterse 
a imposición en ese Estado.

Artículo 15
PARTICIPACIONES DE DIRECTORES

Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones similares que un 
residente de un Estado Contratante obtenga como miembro de un directorio, consejo de 
administración o de vigilancia de una sociedad residente del otro Estado Contratante pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 14, las rentas que un residente de un
Estado Contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el otro Estado 
Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o 
televisión, o músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 
Las rentas a que se refiere este apartado incluyen las rentas que dicho residente obtenga 
de cualquier actividad personal ejercida en el otro Estado Contratante relacionada con su 
renombre como artista o deportista.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7° y 14, cuando las rentas derivadas de las
actividades personales de los artistas del espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se 
atribuyan no ya al propio artista del espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas 
pueden someterse a imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades 
del artista del espectáculo o del deportista.

3. Las rentas derivadas por un residente de un Estado Contratante de las actividades
ejercidas en el otro Estado Contratante según lo previsto en los apartados 1 y 2 del presente 
artículo, estarán exentas de impuestos en ese otro Estado si la visita al otro Estado es finan-
ciada total o principalmente con fondos públicos del Estado Contratante mencionado en 
primer lugar, una subdivisión política o las autoridades locales, o se lleva a cabo en virtud 
de un convenio o acuerdo cultural entre el Gobierno del Estado Contratante.

Artículo 17
PENSIONES

Las pensiones y pagos similares o rentas vitalicias pagadas a un residente de un Estado 
Contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan.

Artículo 18 
FUNCIONES PÚBLICAS

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, excluidas las pensiones, 
pagados por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades 
locales a una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o 
entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden someterse a
imposición en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la 
persona natural es un residente de ese Estado que:

(i) es nacional de ese Estado; o
(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los 

servicios.
2. Lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 se aplica a los sueldos, salarios y otras re-

muneraciones similares pagados por los servicios prestados en el marco de una actividad 
o negocio realizado por un Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o
entidades locales.

Artículo 19
 ESTUDIANTES

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o capacita-
ción un estudiante o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de 
llegar a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en 
el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o capaci-
tación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes 
situadas fuera de ese Estado.

Artículo 20
PROFESORES Y DOCENTES

1. Una persona natural que visita un Estado Contratante con el propósito de enseñar o
de realizar investigaciones en una universidad, colegio u otra institución docente similar 
reconocida como organización sin fines de lucro por el gobierno de ese Estado Contratante 
y que es o fue inmediatamente antes de esa visita un residente del otro Estado Contratante 
no estará sujeto a imposición en el primer Estado Contratante mencionado por cualquier 
remuneración proveniente de tal enseñanza o investigación por un período que no exceda 
2 años a partir de la fecha de su primera visita con este propósito.

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a los ingresos procedentes de la
investigación si dicha investigación se lleva a cabo no por el interés público, sino princi-
palmente para el beneficio privado de una persona o personas específicas.

Artículo 21 
OTRAS RENTAS

1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante cualquiera que fuese su proce-
dencia no mencionadas en los artículos anteriores de este Convenio sólo pueden someterse 
a imposición en ese Estado.

2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a rentas diferentes de aquellas
provenientes de bienes inmuebles definidos en el apartado 2 del artículo 6°, si el des-
tinatario de tales rentas es residente de un Estado Contratante, desarrolle actividades o 
negocios en el otro Estado Contratante a través de un establecimiento permanente situado 
en él, y el derecho o propiedad respecto de la cual la renta percibida está efectivamente 
relacionada con dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposi-
ciones del artículo 7.

CAPÍTULO IV
MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Artículo 22 
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1. En el caso de Colombia, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:
Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones 

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

a) el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por ese residente por
un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Corea.

b) cuando se trate de dividendos, Colombia permitirá el descuento del impuesto sobre
la renta equivalente al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participacio-
nes, por la tarifa del impuesto de renta a la que se hayan sometido las utilidades que los 
generaron en cabeza de la sociedad emisora. Cuando los dividendos hayan sido gravados 
en el otro Estado Contratante, el descuento se incrementará en el monto de tal gravamen. 
En ningún caso, este descuento podrá exceder el monto del impuesto de renta generado en 
Colombia por tales dividendos.
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Sin embargo, dichos descuentos no podrán exceder de la parte del impuesto sobre la 
renta, calculados antes del descuento, correspondiente a las rentas que puedan someterse a 
imposición en el otro Estado Contratante.

2. En el caso de Corea, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:
Sujeto a las disposiciones de la legislación fiscal de Corea, con respecto a la concesión 

de créditos contra el impuesto coreano exigibles en cualquier país distinto a Corea (que no 
afectará el principio general aquí establecido);

a) Cuando un residente de Corea obtenga rentas provenientes de Colombia que pueden
ser gravadas en Colombia bajo la legislación de Colombia de conformidad con las dis-
posiciones del presente Convenio, el monto del impuesto Colombiano pagado respecto a 
esa renta será permitido como un crédito contra el impuesto coreano por pagar a cargo de 
ese residente. Sin embargo, el impuesto acreditado no podrá exceder el impuesto coreano 
correspondiente a esa renta, calculado antes del crédito.

b) Cuando las rentas derivadas de Colombia sean dividendos pagados por una sociedad
que es residente de Colombia a una sociedad que es un residente de Corea que posee al 
menos el 10 por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la empresa que pagó 
los dividendos, el crédito tendrá en cuenta el impuesto colombiano pagado por la sociedad 
respecto a las utilidades con cargo a las cuales se pagó dicho dividendo.

3. Cuando de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas
por un residente de un Estado Contratante estén exentas de impuestos en ese Estado Con-
tratante, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas exentas a efectos de 
calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas de dicho residente.

CAPÍTULO V.
DISPOSICIONES ESPECIALES.

Artículo 23 
NO DISCRIMINACIÓN

1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Con-
tratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más 
gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro 
Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. 
No obstante las disposiciones del artículo 1°, la presente disposición es también aplicable 
a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados Contratantes.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera 
menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. 
Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado Contratante a 
conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones personales, desgra-
vaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes en consideración 
a su estado civil o cargas familiares.

3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 artículo 9o, del apartado 8
del artículo 11 o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, regalías y demás gastos paga-
dos por una empresa de un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante 
serán deducibles, para determinar las utilidades sujetas a imposición de dicha empresa, en 
las mismas condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado 
en primer lugar.

4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído
o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado Contratante,
no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación 
relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o 
puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado mencionado en primer lugar.

5. No obstante las disposiciones del artículo 2°, las disposiciones del presente artículo
son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación.

Artículo 24 
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados
Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme 
con las disposiciones del presente Convenio, podrá, con independencia de los recursos 
previstos por el derecho interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad competente 
del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del Artículo 
23, a la del Estado Contratante del que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de 
los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición 
no conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí
misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión por 
medio de un acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin 
de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo al que se llegue será 
aplicado independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los Estados 
contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por re-
solver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio 
mediante un acuerdo mutuo.

4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores las autoridades
competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse directamente.

Artículo 25 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la infor-
mación previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio, o 

para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación interna de los Estados contratantes 
relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes, 
sus subdivisiones políticas o entidades locales, en la medida en que la imposición prevista 
en el mismo no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no vendrá limitado 
por los artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1 será man-
tenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno 
de este Estado y sólo se desvelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y 
órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos a 
los que hace referencia la primera oración del apartado 1 de su aplicación efectiva o de la 
persecución del incumplimiento relativo a los mismos, o de la resolución de los recursos en 
relación con los mismos o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o 
autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines. Podrán desvelar la información 
en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 podrán interpretarse en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa,
o a las del otro Estado Contratante;

b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación 
o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado Contratante;

c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o
profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya comunicación sea contraria 
al orden público.

4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente Artículo, el otro
Estado Contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el 
fin de obtener la información solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar 
dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada 
por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para 
impedir a un Estado Contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia 
de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso, las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de
permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque 
esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que 
actúe en calidad representativa o fiduciaria, o porque esa información haga referencia a la 
participación en la titularidad de una persona.

Artículo 26
NORMAS ANTIABUSO.

1. Respecto de los artículos 10, 11, 12, 13 y 21, un residente de un Estado Contratante
no tendrá derecho a los beneficios que de otra manera se acordaron para los residentes de 
un Estado Contratante por el Convenio, si:

a) el residente es controlado directa o indirectamente por una o más personas que no
son residentes de ese Estado Contratante, y

b) el propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada
con la creación o atribución de una acción, crédito o derecho, en relación con los cuales 
las rentas se pagan, fuera el de obtener beneficios de estos artículos mediante tal creación 
o atribución.

2. En el evento en que una o más de las disposiciones del Convenio deriven resultados
no pretendidos o contemplados por él, los Estados Contratantes deberán consultarse entre 
ellos con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente aceptable, incluyendo posibles 
modificaciones al Convenio.

Artículo 27
ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN

1. Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua en la recaudación de sus cré-
ditos tributarios. Esta asistencia no está limitada por los artículos 1° y 2°. Las autoridades 
competentes de los Estados contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo el modo de 
aplicación de este Artículo.

2. La expresión “crédito tributario” en el sentido de este artículo, significa todo impor-
te debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados 
contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que esta 
imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro instrumento del que 
los Estados contratantes sean parte; la expresión comprende igualmente los intereses, san-
ciones administrativas y costes de recaudación o de establecimiento de medidas cautelares 
relacionados con dicho importe.

3. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea exigible en virtud del
Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que conforme al Derecho de ese Estado 
no pueda impedir en ese momento su recaudación, las autoridades competentes del otro 
Estado Contratante, a petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán 
dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro Estado. Dicho otro 
Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo dispuesto en su legislación relativa 
a la aplicación y recaudación de sus propios impuestos como si se tratara de un crédito 
tributario propio.

4. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea de naturaleza tal que ese
Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren 
su recaudación, las autoridades competentes del otro Estado Contratante a petición de las 
autoridades competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los 
fines de adoptar tales medidas cautelares. Ese otro Estado adoptará las medidas cautelares 
de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como si se tratara de un crédito tributario 
propio, aun cuando en el momento de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no 
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fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con 
derecho a impedir su recaudación.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por
un Estado Contratante a los efectos de dichos apartados, no estará sujeto en ese Estado a la 
prescripción o prelación aplicables a los créditos tributarios conforme a su Derecho interno 
por razón de su naturaleza de crédito tributario.

Asimismo, un crédito tributario aceptado por un Estado Contratante a los efectos de 
los apartados 3 o 4 no disfrutará en ese Estado de las prelaciones aplicables a los créditos 
tributarios en virtud del Derecho del otro Estado Contratante.

6. Ningún procedimiento relativo a la existencia, validez o cuantía del crédito tributario
de un Estado Contratante podrá incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del 
otro Estado Contratante.

7. Cuando en un momento posterior a la solicitud de recaudación realizada por un Estado
Contratante en virtud de los apartados 3 o 4, y previo a su recaudación y remisión por el 
otro Estado Contratante, el crédito tributario dejará de ser:

a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un crédito exigible
conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar y cuyo deudor fuera 
una persona que en ese momento y según el Derecho de ese Estado no pudiera impedir su 
recaudación, o

b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un crédito con respecto
a la cual, conforme al Derecho interno del Estado mencionado en primer lugar, pudieran 
adoptarse medidas cautelares para asegurar su recaudación las autoridades competentes del 
Estado mencionado en primer lugar notificarán sin dilación a las autoridades competentes 
del otro Estado ese hecho y, según decida ese otro Estado, el Estado mencionado en primer 
lugar suspenderá o retirará su solicitud.

8. En ningún caso las disposiciones de este artículo se interpretarán en el sentido de
obligar a un Estado Contratante a:

a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica administrativa
o a las del otro Estado Contratante;

b) adoptar medidas contrarias al orden público;
c) suministrar asistencia cuando el otro Estado Contratante no haya aplicado, razona-

blemente, todas las medidas cautelares o para la recaudación, según sea el caso, de que 
disponga conforme a su legislación o práctica administrativa;

d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa para ese
Estado esté claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a obtener el 
otro Estado Contratante.

Artículo 28
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OFICINAS CONSULARES.

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que 
disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo 
con los principios generales del derecho internacional o en virtud de las disposiciones de 
acuerdos especiales.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 29 
ENTRADA EN VIGOR

1. Cada uno de los Estados Contratantes notificará al otro, a través de la vía diplomática,
el cumplimiento de los procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor 
de este Convenio.

Este Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación y las disposiciones 
del Convenio se aplicarán en ambos Estados Contratantes:

a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, por los montos pagados o acredi-
tados a no residentes durante o después del primer día de enero del primer año calendario 
siguiente al cual el presente Convenio entre en vigor, y respecto de otros impuestos, para 
el año gravable que comience durante o después del primer día de enero del primer año 
calendario siguiente a aquel en que el presente Convenio entra en vigor.

ARTÍCULO 30
DENUNCIA

1. Este Convenio permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de los Estados
contratantes.

Cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar el Convenio por vía diplo-
mática comunicándolo por escrito con al menos 6 meses de antelación a la terminación 
de cualquier año calendario posterior a partir del quinto año siguiente a la entrada en 
vigor del convenio.

En tal caso, el Convenio dejará de aplicarse en ambos Estados Contratantes:
a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, por los montos pagados o acredi-

tados a no residentes durante o después del primer día de enero del primer año calendario 
siguiente a aquel en que se da el aviso, y

b) respecto de otros impuestos, para el año gravable que comience durante o después
del primer día de enero del primer año calendario siguiente a aquel en que se da el aviso.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos signatarios, debidamente autorizados al efecto por 
sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio.

Hecho en duplicado en Bogotá, D. C., el día 27 de julio de 2010, en coreano, español, 
e inglés, los tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, 
el texto en inglés prevalecerá.

PROTOCOLO
Al momento de la firma del Convenio entre la República de Colombia y la República 

de Corea para eliminar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto al 
impuesto sobre la renta, los abajo firmantes han acordado que las siguientes disposiciones 
forman parte integral del Convenio.

1. En relación con el artículo 7° se entiende que: Para propósitos del artículo 7°, las
utilidades se atribuirán a un establecimiento permanente según el apartado 2 del artículo 
7° como si el establecimiento permanente fuese una empresa que se maneja de manera 
independiente de la empresa de la cual hace parte.

El apartado 3 del artículo 7° establece el principio de que los gastos incurridos por la 
empresa, para propósitos del establecimiento permanente, indistintamente de donde hayan 
sido incurridos, se podrán deducir de las utilidades atribuibles al establecimiento permanente.

Para aplicar este apartado, la deducibilidad de estos gastos procederá siempre que se 
cumplan los requisitos, condiciones y limitaciones a las cuales están sujetos, de acuerdo 
con la legislación interna del Estado Contratante en el cual está ubicado el establecimiento 
permanente.

2. En relación con el artículo 10 se entiende que: Sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 10, para el caso de Colombia, cuando la sociedad residente en 
Colombia no haya pagado el impuesto sobre la renta sobre las utilidades que se repartan 
a los socios o accionistas a causa de exenciones o porque las utilidades exceden del límite 
máximo no gravado contenido en el artículo 49 y en el parágrafo 1o del artículo 245 del 
Estatuto Tributario, el dividendo que se reparta podrá someterse en Colombia a la tarifa del 
15%, si el beneficiario efectivo del dividendo es un socio o accionista residente en Corea.

3. En relación con el artículo 12 se entiende que: El término “regalías” incluye las ga-
nancias derivadas de la enajenación de cualquiera de los derechos o bienes mencionados 
en el apartado 3, que estén condicionadas a la productividad, uso o posterior disposición 
de las mismas.

4. En relación con el artículo 18 se entiende que: Respecto del apartado 1 del artículo
18, se entiende que este apartado se aplicará igualmente respecto de los sueldos, salarios 
y otras remuneraciones similares pagadas por el Bank of Korea, el ExportImport Bank of 
Korea, el Korea Export Insurance Corporation, el Korea Investment Corporation (KIC) y 
la Korea Finance Corporation (KoFC).

EN FE DE LO CUAL, los suscritos signatarios, debidamente autorizados al efecto por 
sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio.

Hecho en duplicado en Bogotá D. C., el día 27 de julio de 2010, en coreano, español, 
e inglés, los tres textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, 
el texto en inglés prevalecerá”.

III. INTERVENCIONES
1. DE AUTORIDADES PÚBLICAS
1.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, a través de apoderado judicial, pre-

sentó intervención, con el propósito de defender la conveniencia y constitucionalidad del 
“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” (En 
adelante, CDI Colombia – Corea), su Protocolo y su Ley aprobatoria, como se expone: 

La intervención comienza por indicar que el poder tributario encuentra límites jurídicos 
representados en los principios de legalidad, igualdad, generalidad y no confiscación; y 
límites políticos que se desprenden de la coexistencia de diversas autoridades con poder 
tributario en un mismo Estado. 

Posteriormente, señala que entre el “Estado soberano” y el sujeto pasivo del tributo exis-
ten determinantes subjetivos y objetivos, puntualizando que entre esos factores subjetivos 
se encuentran la residencia y sede de los negocios generadores del hecho que da lugar a la 
obligación tributaria. Además, plantea que, como principio general los Estados obligan a 
los nacionales o residentes a tributar sobre sus rentas, sin importar donde fueron generadas 
o la ubicación del patrimonio.

Finalmente, manifiesta que de acuerdo con las pruebas del expediente, en este caso se 
adelantaron las negociaciones que dieron lugar a la suscripción del CDI Colombia-Corea 
bajo los parámetros de los artículos 9º, 189.2, 224, 150.16 de la Constitución Política y con 
fundamento en los principios de buena fe y pacta sunt servanda del derecho internacional, 
así como en las reglas del derecho de los tratados, contenidas en la Convención de Viena 
de 1969 (Incorpora la trascripción de un amplio número de disposiciones).

En ese marco, concluyó que “tanto en el desarrollo de la negociación, como el pro-
pio trámite de la Ley ante el Congreso se surtieron con todas las formalidades legales y 
constitucionales y, como se ha afirmado, el Acuerdo se halla enmarcado dentro de claros 
principios y normas superiores, que rigen los Tratados Internacionales, tanto en el orden 
interno como externo”.

1.2. Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores, intervino en este trámite a través de apoderada, 

exponiendo razones a favor de la constitucionalidad del CDI Colombia-Corea, su Protocolo 
y la ley aprobatoria, 1667 de 2013, en los siguientes términos: 

En primer lugar, la interviniente efectuó una exposición general sobre el contenido del 
Convenio, indicando que establece un marco para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal, fenómenos que obstaculizan la inversión extranjera e imponen una carga 
excesiva sobre los contribuyentes, afectando así el desarrollo económico del país. Explicó 
entonces que el instrumento objeto de estudio atiende la necesidad de evitar la doble impo-
sición y la evasión fiscal internacional, proporciona estabilidad jurídica a los dos Estados, 
y de esa forma estimula la inversión extranjera.
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Mencionó además que la República de Corea es socio estratégico de Colombia en la 
política extranjera y, especialmente, en materia de inversión, de manera que el tratado 
profundiza esas relaciones mediante un marco jurídico adecuado para la inversión y la 
tributación entre los dos países

Sobre el contenido del Instrumento, expone que sus cláusulas hacen referencia a “rentas 
y beneficios empresariales, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y pensio-
nes”, susceptibles de ser sometidos a impuestos en uno y otro Estado; que los tributos que 
cobija son: (i) el impuesto sobre la renta y complementarios, en Colombia; y (ii) el impuesto 
sobre la renta, el impuesto a las sociedades y el impuesto especial para el desarrollo rural, 
en Corea. Finalmente, agrega, el CDI Colombia – Corea incorpora previsiones “antiabuso”, 
el principio de no discriminación, normas sobre el intercambio de información relevante 
en materia tributaria, y medidas para garantizar los beneficios que el derecho internacional 
confiere a oficinas consulares y misiones diplomáticas en la tributación.

En relación con el trámite y validez del CDI Colombia - Corea, su protocolo y la Ley 
1667 de 2013, indicó que el primero fue suscrito el 27 de julio de 2010 por el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público de ese entonces, quien ostentaba plenos poderes conferidos 
por el Presidente de la República y refrendados por el Ministro de Relaciones Exteriores 
el 26 de julio de 2010.

Precisó también que el Presidente de la República, mediante aprobación ejecutiva de 2 
de mayo de 2012, y en aplicación del artículo 189 (numeral 2) de la Constitución Política 
ordenó someter al Congreso el Convenio y su Protocolo, así que a través de la Ministra 
de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público se presentó ante la 
Secretaría General del Senado de la República el Proyecto Ley Aprobatoria del Convenio 
y su Protocolo, el 26 de julio de 2012. “Surtidos los debates reglamentarios, el Congreso 
de la República aprobó la Ley 1667 de 16 de julio de 2013, la cual fue sancionada por el 
Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial número 48853 de 16 de julio 
de 2013”.

Concluyó la intervención del citado Ministerio señalando que, dado que el Convenio, su 
Protocolo y la Ley 1667 de 2013 cumplieron con los requisitos constitucionales y legales, 
y que su contenido consulta principios que gobiernan al Estado colombiano y su política 
exterior, deben ser declarados exequibles por la Corte Constitucional.

1.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público intervino con el propósito de defender la 

constitucionalidad de las normas bajo revisión. En su escrito se refirió a la naturaleza de 
los convenios para evitar la doble imposición, y posteriormente, a la inexistencia de vicios 
procedimentales o sustanciales en la suscripción del CDI Colombia - Corea. Su intervención 
no presenta argumentos sobre la constitucionalidad del trámite de negociación del Convenio 
y la aprobación de la Ley 1667 de 2013, ni incorpora un análisis de constitucionalidad de 
cada una de sus disposiciones. En lugar de ello, ofrece algunos argumentos generales sobre 
la constitucionalidad del CDI Colombia – Corea, como a continuación se resume:

El Convenio se basa en la propuesta de la OCDE como modelo para convenios fiscales. 
Modelo “dinámico”, que permite su actualización y modificación periódica, para adaptarse 
a los procesos de globalización y liberación de las economías mundiales. Sin embargo, el 
CDI suscrito con Corea incorpora modificaciones provenientes del modelo de la ONU, y 
características propias de los acuerdos que ha suscrito Colombia en la materia. 

El Convenio objeto de estudio define su ámbito de aplicación, los términos políticos 
y geográficos utilizados en el Tratado, incorpora definiciones de sus conceptos básicos y 
delimita la potestad impositiva sobre la renta; presenta disposiciones que son comunes en 
este tipo de instrumentos, como la cláusula de no discriminación, el procedimiento a de-
sarrollar entre contratantes cuando uno de ellos considere que medidas adoptadas por uno 
o los dos Estados firmantes puede implicar una imposición incompatible con el Convenio;
establece medidas para permitir el intercambio de información necesaria para el control de 
la evasión fiscal, e incluye normas destinadas a respetar los privilegios de los miembros de 
misiones diplomáticas y consulares.

En consecuencia, gracias al Convenio se permitirá, de una parte, el descuento o deduc-
ción del impuesto sobre la renta, por un valor equivalente al que se ha pagado en uno de 
los estados contratantes; y de otra, en virtud de las normas antiabuso, se evitará el aprove-
chamiento de las cláusulas del tratado, con fines de evasión o fraude fiscal.

Por lo expuesto, en concepto del Ministerio, el Convenio y su Protocolo “respetan 
íntegramente los postulados constitucionales relativos a las relaciones internacionales y, 
en particular, responde a lo establecido en el artículo 226 de la Carta, [así como] a los 
planteamientos de la Corte Constitucional”. (Cita la sentencia C-577/09)”.

1.4. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
La autoridad tributaria presentó intervención en este trámite, con el propósito de solicitar 

a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1667 de 2013, el CDI Colombia – Corea y 
su Protocolo. 

La DIAN comienza por destacar la importancia de acuerdos como el que se estudia en 
el marco de una economía globalizada, y la conveniencia de medidas que impidan la doble 
tributación y contribuyan al flujo de la inversión extranjera. En esa dirección, explicó que 
la eliminación de la doble imposición hace parte de la legislación interna de gran parte de 
los Estados, de manera que en este tipo de convenios las partes se limitan a incluir “las pre-
visiones contenidas en sus leyes domésticas”, utilizando mecanismos como la exención, la 
imputación o el crédito fiscal, mediante un reparto de competencias, estableciendo entonces 
“el derecho exclusivo a la tributación de determinadas rentas o patrimonio en cabeza de 
uno de aquellos y en forma compartida en algunos casos”. 

Los tratados para evitar la doble tributación suelen incluir la cláusula de no discrimina-
ción, medidas para evitar la evasión internacional mediante mecanismos de cooperación, 
normas “antiabuso”, y mecanismos de asistencia en recaudación e intercambio de infor-
mación, así como procedimientos de mutuo acuerdo, todos estos aspectos presentes en el 
Convenio objeto de estudio. 

Además, en concepto de la DIAN “el presente Convenio, sigue la política contenida en 
anteriores instrumentos internacionales, e incluye una previsión especial para el tratamiento 
de los servicios técnicos, servicios de asistencia técnica y consultoría, en el sentido de pre-
servar la tributación nacional sobre los mismos, en correlación a la situación colombiana 
como país importador de tecnología, lo cual implica la adopción de tratamientos específicos 
para la tributación de este tipo de servicios con el fin de proporcionar la facilidad en el 
control de su tributación, sin generar cargas excesivas que vayan en detrimento del normal 
desarrollo de los negocios”. 

Explicó el interviniente que los convenios celebrados por Colombia se basan en el 
modelo de la OCDE, aunque introducen aspectos del modelo ONU, y elementos para 
armonizarlos con la legislación interna. Por su contenido, constituyen un desarrollo válido 
de los artículos 227 de la Constitución, sobre integración económica; y 226, relativo a la 
internacionalización de las relaciones económicas, sociales y ecológicas, con respeto por 
los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Además, la constituciona-
lidad de acuerdos similares ha sido avalada por la Corte Constitucional en las Sentencias 
C-383/08, C-577/09 y C-460/10.

En tal sentido, en la Sentencia C-383 de 2008, la Corte Constitucional afirmó que los 
convenios sobre doble imposición se ajustan a la Carta, en tanto se basan en el principio 
de reciprocidad. Así, desde el punto de vista de la eliminación de la doble tributación, los 
ciudadanos de los Estados firmantes gozarán de los mismos privilegios, ventajas y facili-
dades, mientras que en el propósito de evitar la evasión fiscal, las autoridades de ambos 
países también comparten idénticas obligaciones, ventajas y prerrogativas. 

De igual manera, el CDI Colombia – Corea concreta el contenido del artículo 9º Supe-
rior, “para el manejo de las relaciones internacionales de Colombia fundamentada en la 
soberanía nacional, y guarda los principios generales que determinan el sistema tributario 
de los distintos países que dan lugar al fenómeno de la doble tributación”. De acuerdo con 
el interviniente, en las Sentencias C-295/12 y C-460/10, la Corporación ha solicitado al 
Gobierno y al Congreso evaluar la conveniencia de incorporar la “cláusula de la nación más 
favorecida”, por lo que estima relevante indicar que no fue incluida en esta oportunidad.

Concluye la intervención defendiendo la conformidad del Convenio con la Constitución 
Política, en los siguientes términos: 

“(…) examinada la norma que contiene el convenio se observa que resulta razonable 
dentro de un convenio de esta naturaleza y es conducente para la adecuada ejecución y cum-
plimiento del mismo, se basa en el principio de reciprocidad, por lo que los ciudadanos de 
uno y otro Estado gozarán de los mismos privilegios, ventajas y facilidades, particularmente 
las conducentes a evitar la doble tributación con ocasión de las actividades económicas que 
ellos adelanten y de las cuales pueda resultar su eventual sujeción a imposición tributaria en 
ambos Estados. Realizado el análisis de este convenio, tanto en su aspecto formal30 como 
material, se encuentra que este se ajusta a los preceptos constitucionales (…)”. 

2. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ACADÉMICAS O GREMIALES.
2.1. Universidad Externado de Colombia. Centro de Estudios Fiscales (CEF).
La Institución educativa presentó argumentos para defender la constitucionalidad del 

CDI Colombia – Corea, su Protocolo y la Ley 1667 de 2013, aunque insiste en el deber de 
la Corte Constitucional de incorporar en su análisis dos elementos: (i) la notificación que, 
en su concepto y por virtud de la de la CAN, debe efectuar el Estado a los demás Estados 
de la Comunidad Andina; y (ii) el cumplimiento de la obligación de justificar la suscripción 
del Convenio a la luz de sus efectos fiscales a mediano plazo, de conformidad con el artículo 
7º de la Ley 819 de 2003.

Al respecto, afirma que los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) se sus-
criben con el propósito de prevenir o resolver conflictos que pueden suscitarse entre dos 
Estados, en virtud de discusiones sobre si debe gravarse la fuente o la residencia en uno y 
otro país31. Por ese motivo, resultan de especial importancia para incentivar el intercambio 
de capitales y la integración internacional. Sin embargo, considera el CEF que el análisis 
de constitucionalidad de los CDI ha obviado dos aspectos importantes.

En primer término, sostiene, la Corte debería pronunciarse sobre el cumplimiento de la 
obligación del Estado de consultar a los demás miembros de la CAN sobre la suscripción 
del Convenio, en aplicación de la Decisión 40 de ese organismo. Si bien la Corporación 
ha entendido derogada esa Decisión en virtud de la Decisión 578 de la misma Comunidad, 
esa posición no es acertada porque un tratado internacional no puede ser derogado tácita-
mente. Además, aunque la Corte ha negado que las decisiones de la CAN hagan parte del 
bloque de constitucionalidad, estima el interveniente que sí debe verificar si en el trámite 
de suscripción del Convenio se respetó esa exigencia. 

De otra parte, para el Centro de Estudios Financieros del Externado, este Tribunal debe 
constatar que se haya cumplido lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 819, en relación 
con la obligación del Legislador de atender los efectos fiscales de las medidas que tengan 
incidencia en el gasto público. La Corte Constitucional viene señalando que este artículo 
no puede interpretarse como un impedimento para la acción legislativa, sino como una vía 
para su racionalización. 

Sin embargo, la norma citada es una de las que más “consistencia y rigurosidad” 
confiere a la actividad reglamentaria del Ejecutivo. Además, la razón central por la que la 
Corte ha negado la aplicación del artículo citado al momento de evaluar los CDI es que estos 
30 En realidad, la DIAN no efectuó ninguna consideración de carácter formal sobre el Convenio, su pro-

tocolo y la Ley 1667 de 2013. 
31 Los conflictos que buscan confrontar estos tratados son de dos tipos: “i) Conflicto fuente – fuente, 

cuando dos países alegan que el ingreso se grava en su respectivo territorio por el hecho de producirse 
u originarse en ellos; ii) conflicto residencia – residencia cuando dos países alegan que el ingreso se 
grava en su respectivo territorio por cuanto el sujeto pasivo tiene la calidad de residente fiscal; y iii) 
conflicto fuente – residencia, que es el más problemático, y de los que más se ocupan los CDI”. Los 
convenios resultan de importancia como formas para incentivar la economía, el intercambio de capita-
les entre estados y la integración internacional. 
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instrumentos no comportan beneficios tributarios. El CEF no comparte esa apreciación, 
pues si del Convenio objeto de análisis se desprende un mejor tratamiento económico en 
materia impositiva para algunos ciudadanos, se puede producir un beneficio tributario. Al 
respecto, precisa:

“Beneficio tributario no significa necesariamente una baja o exención en las cargas 
tributarias del contribuyente con relación a otros, sino que también puede significar un 
mejor tratamiento en cuanto a impuestos a razón de la equidad, proporcionalidad y justicia 
tributaria (…) Como se comentó en el concepto que el CEF proyectó acerca del convenio 
entre nuestro país y Suiza (…) sí es posible la existencia de beneficios tributarios futuros 
derivados de los ADT y CDI”. 

También explica el CEF, que si bien la Corte no puede pronunciarse sobre beneficios 
tributarios futuros, sí le corresponde verificar que el Gobierno cumpla este requisito durante 
el trámite de formación de la Ley.

En relación con el análisis material, el CEF estima que el Convenio se ajusta a 
la Constitución, aunque advierte que la Corte debe instar al Gobierno a reglamentar 
exhaustivamente el régimen de Establecimiento Permanente, figura de especial im-
portancia al momento de aplicar los CDI, y cuya ausencia de reglamentación puede 
generar la ineficacia del Convenio e imposibilitar la materialización del principio de 
reciprocidad, “lo que podría juzgarse como un estado de cosas inconstitucional en el 
recaudo y administración de impuestos”. 

2.2. Instituto Colombiano de Derecho Tributario
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario intervino en el presente trámite, solici-

tando declarar la exequibilidad del CDI Colombia – Corea, su Protocolo y la Ley 1667 de 
2013, con base en las siguientes razones: 

En primer término, como marco de análisis explica que “la Corte Constitucional ha 
establecido (…) [sobre el] control automático de leyes aprobatorias de convenios para 
evitar la doble imposición (CDIs) como el que nos ocupa [C-383/08 (CDI Colombia-
España), C-577/09 (CDI Colombia-Chile), C-460/10 (CDI Colombia-Suiza), C-295/12 
(CDI Canadá-Colombia) y C-221/03 (CDI Colombia-México) que las características 
del control de constitucionalidad” son las mismas de las leyes aprobatorias de tratados 
internacionales. En consecuencia, no se trata de un juicio de conveniencia, sino de sujeción 
de las reglas del tratado a los preceptos constitucionales y al cumplimiento de normas 
del trámite legislativo. 

De acuerdo con ese parámetro, el concepto se refiere: “(1) al trámite de suscripción 
del CDI y su Protocolo y de aprobación legislativa del mismo, (2) a la constitucionalidad 
de los CDIs de acuerdo a sus propósitos orientadores, y (3) a la constitucionalidad de las 
disposiciones específicas del CDI Colombia-República de Corea”.

2.2.1. Suscripción: el Convenio y su Protocolo fueron suscritos en Bogotá, D. C. el 
día 27 de julio de 2010 por el Ministro de Hacienda y el Embajador de Corea, información 
que –se aclara en la intervención– se extrae de documentos públicos del citado Ministerio, 
pues las firmas son ilegibles. Además –explica– en Colombia ha surgido la práctica de que 
los tratados sean firmados por el Ministro de Relaciones Exteriores, de quien se presume 
ostenta plenos poderes, aspecto que deberá ser verificado por la Corte, como ocurrió en la 
Sentencia C-460/10.

2.2.2. Trámite legislativo
El Proyecto de ley 34 de 2012 fue radicado el 25 de julio de 2012 en el Senado de la 

República por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. El 
texto y la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso número 469 
de 2012, de conformidad con los artículos 154 y 157 de la Constitución. Sobre el trámite 
del proyecto, destaca los siguientes elementos: 

– Debates y aprobación
Primer debate. (Comisión Primera, Senado)
La ponencia para Primer Debate fue presentada ante la Comisión Segunda Permanente 

por la Senadora Myriam Paredes, y publicada en la Gaceta del Congreso número 607 de 
2012. El primer debate tuvo lugar el 16 de octubre de 2002, y en este se aprobó el texto, 
sin modificaciones. La aprobación y ponencia para segundo debate fueron publicadas en 
la Gaceta del Congreso número 738 de 2012.

Segundo debate. (Plenaria del Senado) 
Tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012. En este se aprobó el texto de ponencia por la 

Plenaria del Senado, sin modificaciones, como puede constatarse en la Gaceta del Congreso 
número 831 de 2012, del Congreso de la República.

Tercer debate (Comisión Segunda, Cámara de Representantes). 
El Proyecto de ley 215 de 2012 inició su trámite en Cámara, con ponencia presentada 

por el Representante Carlos Eduardo León Celis. La votación se efectuó el 30 de abril de 
2003, y su aprobación se publicó en la Gaceta del Congreso número 335 de 2013.

Cuarto debate (Plenaria de la Cámara de Representantes). 
La ponencia para cuarto debate fue publicada en la Gaceta del Congreso número 335 de 

2013, el proyecto fue debatido y aprobado en la Plenaria de la Cámara el 18 de junio de 2013. 
– Anuncios y quórum
No se incluyó evidencia documental sobre la existencia y fecha de los anuncios, ni acerca 

de los resultados pormenorizados de las votaciones, para emitir el concepto.
– Sanción presidencial. Remisión a la Corte Constitucional.
El Presidente de la República, junto con los Ministros de Relaciones Exteriores y Ha-

cienda y Crédito Público, sancionó la Ley el 16 de julio de 2013, y ordenó su remisión a 
la Corte dentro del término constitucional. Mediante oficio de 18 de julio de 2013, la ley 
fue efectivamente remitida a la Corte, con el propósito de que la Corporación ejerza la 
competencia prevista en el artículo 240, numeral 10, de la Carta. 

2.2.3. Revisión material de constitucionalidad. 
El interviniente señala que la Corte ha analizado la constitucionalidad de los Convenios 

para evitar la Doble Imposición (CDI) en 6 oportunidades, y en todos los casos ha conside-
rado que su suscripción es acorde al texto constitucional, pues evitar la doble imposición 
y promover la cooperación administrativa para la aplicación de las leyes tributarias son 
objetivos que desarrollan principios constitucionales, tales como la promoción de la coope-
ración internacional en materia económica, y el principio de reciprocidad en las relaciones 
internacionales. 

Los objetivos expuestos en el preámbulo de este CDI son iguales a los de todos los 
documentos semejantes suscritos por Colombia hasta el momento y a los que la costumbre 
internacional ha establecido mediante los modelos de CDI de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La protección del fisco y los ingresos tributarios conforman una finalidad constitucio-
nalmente legítima. Los CDI involucran mecanismos de cooperación que contribuyen a la 
aplicación armoniosa de sus disposiciones con la legislación interna, sin generar conflicto 
constitucional alguno. La decisión de suscribir un CDI se produce porque la doble imposi-
ción es indeseable, injusta y distorsiona las dinámicas económicas y el comercio exterior. 

Cuando un Estado se enfrenta a fenómenos de doble tributación, a partir de los criterios 
de imposición, como la sujeción territorial (fuente), la sujeción personal (renta mundial) 
y la coexistencia de múltiples residencias tributarias en cabeza de un solo contribuyente, 
existen tres opciones: 

“1. Permitir la doble tributación (con los problemas que ello acarrea), 2. Evitar la doble 
imposición a través de medidas unilaterales como la exención de rentas gravadas en el 
exterior o la concesión de créditos fiscales, o, 3. Concluir un CDI que establezcan reglas 
de reparto de la potestad tributaria entre los Estados contratantes y los respectivos métodos 
para eliminar la doble imposición”. 

Este tipo de Convenios funcionan “repartiendo la potestad tributaria de los Estados 
contratantes”, para evitar que una sola renta sea gravada por ambos, o permitiendo que en 
caso de que ello ocurra se apliquen diversos métodos para eliminar la doble tributación, como 
la concesión de créditos fiscales, o la exención del gravamen para las rentas en cuestión.

La conclusión de un CDI es acorde con los objetivos del artículo 226 Superior, que 
ordena la promoción de la internacionalización de las relaciones económicas, dentro de un 
marco establecido por los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. El 
CDI Colombia – Corea incide positivamente en la justicia y equidad del sistema tributario, 
a la vez que desarrolla los mandatos de los artículos 95, numeral 3, y 363 de la Constitución, 
pues entraña obligaciones recíprocas: frente a cualquier potencial deficiencia en el recaudo 
fiscal colombiano, se presentaría el mismo fenómeno para el socio comercial; y en materia 
de cooperación administrativa, la reciprocidad se produce porque todas las cláusulas del 
Convenio son sinalagmáticas. 

La suscripción y aprobación del tratado por el Ejecutivo y el Congreso de la República 
se efectuó de manera armónica con lo prescrito por los artículos 150 (numeral 16), 189 (nu-
meral 2) y 224 de la Carta, puesto que tanto el CDI Colombia – Corea, como su Protocolo, 
fueron incorporados al orden interno por vía legal, atendiendo la reserva de ley, propia de 
las materias tributarias.

2.2.4. Análisis de las disposiciones.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario efectuó una amplia exposición sobre la 

naturaleza de las cláusulas incorporadas al Convenio, explicando su filiación a los modelos 
de la OCDE, la OCDT y la ONU, y señalando que la mayoría de ellas no genera ningún 
problema de compatibilidad con la Carta Política. Sin embargo, en algunas disposiciones 
efectuó una exposición más amplia, con el propósito de despejar las dudas que podrían 
surgir sobre su correspondencia con la Carta Política: 

Como observación general, advierte que deben incorporarse los Comentarios al Modelo 
OCDE como criterios para su interpretación, independientemente de que no sean vinculan-
tes para Colombia, debido a que no se ha ingresado formalmente a la citada Organización. 
Sobre las disposiciones, efectúa una exposición de su origen en los modelos OCDT u ONU, 
así como algunas consideraciones adicionales sobre algunas de ellas. A continuación se 
presentan tales observaciones, omitiendo las relacionadas con las normas que, en concepto 
del interviniente, no presentan objeción de constitucionalidad:

– En relación con el artículo 2º (ámbito objetivo del Convenio), explica que la exclu-
sión de tributos subnacionales es acorde con la Constitución Política, pues constituye un 
desarrollo del principio de autonomía territorial en materia impositiva, que la Constitución 
confiere a los entes territoriales en los artículos 294 y 317.

– Al evaluar el artículo 4º (definición de residente) indica que aunque no existía una
definición doméstica del concepto ‘sede de dirección efectiva’ al momento de adoptar el 
Convenio sería conveniente que se determine por acuerdo mutuo, o a través de Protocolo, 
que el término nacional se refiere a la “sede de dirección efectiva” o “sede de administración 
efectiva”, para evitar equívocos. A pesar de ello, no encuentra objeción de inconstitucionalidad. 

– Indica que el artículo 5º (definición de establecimiento permanente) crea una defi-
nición particularmente amplia de establecimiento permanente, y que la regulación sobre 
la acumulación de períodos de actividades realizadas por una empresa asociada al de otra 
que efectúe idénticas tareas (o sustancialmente similares) no corresponde a la práctica 
internacional, pero se trata de la misma regulación que se incorporó previamente al CDI 
celebrado entre Colombia y México, ya declarado exequible por la Corte Constitucional.

Señala que el ICDT ha advertido dificultades en la aplicación e interpretación del con-
cepto “establecimiento permanente”, pero con la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012 
ya existe una definición apropiada del mismo. En tal sentido, advierte que “de acuerdo a 
la posición del monismo moderado a la que adhiere Colombia, la definición doméstica no 
se puede aplicar por encima de la norma propia del Convenio, especialmente cuando así 
lo establece el artículo 3º del CDI”. 
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Artículo 8°. (Sobre transporte marítimo y aéreo). Esta disposición difiere de los modelos 
OCDE y ONU, pues no se refiere al Estado de dirección efectiva, sino al de residencia. Sin 
embargo, aunque no corresponde a la práctica internacional, tampoco resulta incompatible 
con la Constitución Política.

Artículo 11. (Intereses). La regulación adoptada en este artículo corresponde a la que se 
prevé en los modelos ONU y OCDE, y con el ILADT en lo relacionado con rentas pasivas. 
Se presenta, con todo, una diferencia en los numerales 3 y 4, que excluyen la potestad tri-
butaria del Estado de la fuente en lo que se refiere a créditos donde el acreedor es un ente 
financiero gubernamental. Esa regla se encuentra en el CDI Colombia-México, ya declarado 
exequible por la Corte Constitucional, y no presenta problema constitucional, “puesto que 
si bien existe un tratamiento tributario distinto para ciertos sujetos, por tratarse de créditos 
sustancialmente distintos (de otorgamiento público), existe una diferencia que justifica el 
tratamiento alternativo”.

Artículo 16. (Sobre rentas derivadas del renombre de un artista o deportista). En concepto 
del Instituto, la inclusión de rentas derivadas de una actividad personal, y relacionadas con 
el renombre de una persona como artista o deportista plantea dificultades “porque, a menos 
de que se interprete de manera restrictiva (…) se corre el riesgo de que se incluyan en la 
regla de reparto conceptos que, por no ser actividades deportivas o artísticas, deberían 
estar cubiertos por el artículo 7º, el artículo 14, el artículo 21, o incluso por otras normas, 
como la de las regalías”.

La cláusula resulta “sumamente atípica” en los CDI suscritos por Colombia, y no co-
rresponde a la práctica mayoritaria en el orden internacional. Puede generar “un impacto 
de caja o de mayor gravamen (…) en comparación con ingresos idénticos obtenidos por 
quienes no son artistas o deportistas”. Sin embargo, aclara el interviniente que “la aplica-
ción de la cláusula no necesariamente implica doble imposición, puesto que en todo caso 
se aplicaría el método para eliminar la doble imposición, pero sí pueden existir casos en 
los que, dependiendo de la tarifa del gravamen en ambos Estados, el Estado de Residencia 
no ofrezca un crédito suficiente para cubrir lo pagado en el Estado de la Fuente”.

En síntesis, para el ICDT la norma es acorde con la Constitución Política, siempre que 
sea aplicada de manera restrictiva por los estados contratantes. 

– El artículo 22 plantea eliminar la doble tributación mediante crédito (descuento) en
ambos estados contratantes, de manera acorde con el modelo Iladt, y siguiendo una de las 
alternativas que plantean los modelos OCDE y ONU. Además, se adoptan estos últimos 
modelos en relación con la salvaguardia de la progresividad. 

Las características del crédito directo difieren en cada estado contratante pues, mientras 
en Colombia se concede sin importar el monto de participación accionaria del inversionista, 
en Corea solo aplica para sociedades, y se exige un porcentaje de participación del 10% 
para acceder al mismo, en relación con los dividendos pagados por sociedades colombianas. 

Sin embargo, “tanto Colombia como Corea mantienen reglas para el reconocimiento 
del crédito tributario indirecto que hoy en día están vigentes en su legislación local para 
los residentes en cada uno de los países. De esta forma, si bien ninguno de los países es-
tableció una regla más favorable en el Convenio, tampoco se está imponiendo una carga 
adicional a sus residentes”. 

En la práctica internacional el otorgamiento del crédito tributario directo se suele 
restringir en relación con las inversiones de portafolio, considerando que esta modalidad 
de inversión, a diferencia de lo que ocurre con la IED (inversión extranjera directa), “no 
representa control del inversionista acerca de las decisiones corporativas, la decisión del 
inversionista está movida por el rendimiento de su inversión y la especulación alrededor de 
dichas inversiones”. Además, esta modalidad de inversión presenta dificultades de control 
a la evasión y elusión, atribuibles a la movilidad de capital y la rapidez con que se transan 
los instrumentos financieros, con cambios permanentes en la composición accionaria. 

Por ello, aunque existen argumentos para declarar “la inexequibilidad parcial del literal 
b) del numeral 2 del artículo 22 del CDI Colombia-República de Corea y del segundo inciso 
del numeral 2 del artículo 22 (remisión a la legislación doméstica coreana) puesto que 
el efecto práctico de la disposición en cuestión es que se crearía un trato discriminatorio 
contra ciertos contribuyentes inversionistas de portafolio (…) consistente en negarles 
el crédito fiscal indirecto, cuando Colombia sí lo otorga en idénticas condiciones y ello 
revelaría un aspecto del CDI donde no opera la reciprocidad exigida por la Constitución 
respecto a los tratados internacionales que suscriba Colombia (…) en concepto del Instituto, 
a pesar de que la norma del crédito indirecto contemple un tratamiento distinto en ambos 
países, tanto en el Convenio como en su legislación interna, esa diferencia es atribuible 
a la armonización del CDI con las reglas propias de la legislación doméstica de ambos 
estados contratantes”.

Después de indicar que ninguna otra norma del CDI Colombia – Corea genera cuestiones 
relevantes de constitucionalidad, el ICDT presenta sus conclusiones, así:

2.2.5. Conclusiones
“Como se explicó en los acápites anteriores, del análisis de los CDI-Colombia-República 

de Corea y su Protocolo, así como de su ley aprobatoria, que fueron objeto de este con-
cepto, se extrae que se cumplió con los preceptos constitucionales referidos al trámite de 
negociación y suscripción (ejecutiva) y aprobación legislativa. Se formula la salvedad de 
que varios aspectos del trámite formal, referidos a los anuncios legislativos y los quórums 
(sic) deliberatorios y decisorios no fueron examinados en este concepto.

Asimismo, el CDI y su Protocolo constituyen un instrumento jurídico de Derecho 
Internacional perfectamente compatible con la Constitución Política, puesto que, a través 
del establecimiento en un marco recíproco de reglas de asignación de la potestad tributaria 
y de la aplicación de métodos para eliminar la doble imposición se fortalecen la justicia 
y equidad del sistema tributario, se facilita el comercio exterior (en atención a una mayor 
seguridad jurídica para todos aquellos que quieran realizar transacciones económicas entre 
Colombia y la República de Correa) y se contribuye al desempeño de la función tributaria 
en ambos estados contratantes como resultado de las medidas de cooperación ínter admi-

nistrativa (intercambio de información, resolución de conflictos, asistencia en el recaudo de 
créditos tributarios) que, además de coadyuvar para la correcta aplicación del CDI, asisten 
en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal respecto a la legislación interna de ambos 
socios del Convenio”.

Consecuente con esa exposición, el Instituto solicita declarar la exequibilidad de la 
Ley 1667 de 2013. 

2.3. Universidad de Ibagué
En escrito presentado extemporáneamente ante la Secretaría de la Corte Constitucio-

nal, el 13 de noviembre de 2013, la Universidad de Ibagué solicitó a la Corporación la 
declaratoria de exequiblidad de las normas objeto de análisis, a partir de la trascripción de 
diversos apartes de la Sentencia C-221 de 2013, en la que se estudió la constitucionalidad 
del convenio sobre doble imposición celebrado entre la República de Colombia y los Es-
tados Unidos Mejicanos. 

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los 

artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó Concepto (número 5683) dentro 
del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar exequible la Ley 1667 de 
2013, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación 
al impuesto de la renta y su Protocolo, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010. 

Análisis formal.
El concepto rendido por el Jefe del Ministerio Público comienza por describir diversos 

aspectos del trámite seguido en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley 
1667 de 2013.

“Por aprobación ejecutiva del 2 de mayo de 2012, el Presidente de la República dis-
puso someter el [Convenio bajo estudio] a la consideración del Congreso de la República, 
para su discusión y aprobación, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.6 de la Carta 
Política”. Como no existe un trámite especial para la aprobación de este tipo de leyes, estas 
siguen el procedimiento previsto para las leyes ordinarias, salvo que su trámite comienza en 
el Senado de la República. El proyecto de ley Radicado número 034 de 2012 en el Senado, 
y 215 de 2012 en Cámara, tuvo el siguiente trámite.

– La ponencia para primer debate en Comisión Segunda del Senado fue presentada por
la Senadora Myriam Paredes Aguirre (GC 607 de 12 de septiembre de 2012).

– El proyecto fue anunciado cuatro veces antes de su discusión y aprobación. “el pri-
mer anuncio se encuentra registrado en el Acta número 08 de 18 de septiembre de 2012, 
publicada en la Gaceta del Congreso número 37 de 2013, el segundo, tercero y cuarto 
anuncio se encuentra[n] registrado[s] en el Acta número 09 de 25 d septiembre de 2012, 
Acta número 10 de 26 de septiembre de 2012 y Acta número 11 de 9 de octubre de 2012, 
respectivamente, y publicadas en la Gaceta del Congreso número 394 de 2013”.

– El proyecto fue aprobado el 16 de octubre de 2012 (Acta número 123 de esa fecha;
GC 394 de 7 de junio de 2013). “Según certificación del 21 de agosto de 2013 suscrita por 
el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, la proposición final, la omisión 
de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que 
este tenga segundo debate y se convierta en ley de la República, fueron aprobados conforme 
el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011. 
En relación con el quórum, el citado funcionario manifestó que quedó integrado por 11 de 
los 13 Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales 
contestaron la lista al iniciar sesión y otros se hicieron presentes durante su transcurso”. 

– La ponencia positiva para segundo debate fue presentada en Plenaria del Senado por
la Senadora Myriam Paredes Aguirre, y publicada en GC 739 de 30 de octubre de 2012. 

– El proyecto fue anunciado el 13 de noviembre de 2012 (Acta número 29 de Plenaria
del Senado; GC 58 de 19 de febrero de 2013). Posteriormente, fue debatido y aprobado en 
la Plenaria de 14 de noviembre de 2012 (Acta 30 de la misma fecha; GC número 44 de 11 
de febrero de 2013). Sin embargo, aclara el Jefe del Ministerio Público que no encontró en 
las pruebas aportadas, constancia sobre quórum deliberatorio y decisorio.

– El texto definitivo del proyecto aprobado en Plenaria del Senado fue publicado en GC
831 de 22 de noviembre de 2012. 

– La ponencia para primer debate en la Cámara fue presentada por el Representante
Carlos Eduardo León Celis, como se constata en la CG 201 de 12 de abril de 2013. 

– El proyecto de ley fue anunciado para primer debate en sesión del 17 de abril de 2013
(Acta 28 de la misma fecha; GC 558 de 26 de julio de 2013). Fue debatido y aprobado por 
unanimidad en votación ordinaria en la sesión de 30 de abril de 2013, según oficios CSCP 
3.22.03.167/13 y CSCP 3.22.03.219/13, suscritos por la Secretaría General de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes, como consta en Acta número 29 de esa fecha y 
GC 626 de 16 de agosto de 2013. 

Asistieron 17 Representantes y la votación fue nominal, dando como resultado 12 votos 
a favor y 2 en contra. El articulado obtuvo 14 votos a favor y 2 en contra; y el título y la 
manifestación del deseo de convertirlo en ley de la república, obtuvieron 14 votos a favor 
y 2 en contra. 

– La ponencia positiva para segundo debate en Cámara de Representantes fue presentada
por el Representante Carlos Eduardo León Celis y publicada en GC 335 de 29 de mayo de 
2013. El proyecto fue anunciado en sesión de 17 de junio de 2012 (Acta de Plenaria número 
214 de esa fecha; GC 722 de 16 de septiembre de 2013), y fue aprobado válidamente en 
sesión de 18 de junio de 2013. “Se hicieron presentes 159 representantes, quienes aprobaron 
el informe por unanimidad, el articulado con 91 votos a favor y 8 en contra; y el título del 
proyecto así como la manifestación de que sea ley de la República con 86 votos a favor y 
7 en contra (Acta de Plenaria número 215; GC 751 de 20 de septiembre de 2013”. 
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Así las cosas, concluye el señor Procurador General que el proyecto “cumplió con la 
exigencia constitucional del inciso primero del artículo 160, y que se le dio cabal cumpli-
miento al artículo 163 Superior, en donde expresamente se señala que ‘ningún proyecto 
de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas’” Además, no hubo conciliación, 
por lo que no aparece el informe al que se refiere el artículo 9º del Acta Legislativo número 
01 de 2003. 

Sanción y remisión a la Corte Constitucional.
El 16 de julio de 2013 el Presidente de la República sancionó la Ley 1667 de 2013, cuyo 

texto fue remitido a la Corte Constitucional por la Secretaría Jurídica de la Presidencia el 
19 de julio de 2013, cumpliendo el término constitucional, del artículo 241.10 Superior.

Análisis material.
Destaca el Procurador General de la Nación que los convenios para evitar la doble 

tributación tienen el fin de distribuir la potestad tributaria entre los estados contratantes 
para (i) evitar la doble tributación por parte de los residentes; y (iii) prevenir la evasión y 
elusión fiscal, lo que supone un avance en el campo de la inversión y el comercio interna-
cional. Por ese motivo, el Gobierno colombiano ha suscrito tratados análogos con Canadá, 
Suiza y Méjico.

El Convenio bajo estudio sigue el modelo desarrollado por la OCDE, en el cual se 
prevé como regla general que las utilidades de las empresas sean gravadas en el Estado de 
la residencia, y no de la fuente. Esa regla tiene como excepción el caso del establecimiento 
permanente, la cual atribuye una competencia a favor del Estado de la fuente, siempre que 
“en su territorio se encuentre realmente instalado aquel y únicamente en la medida en que 
las utilidades de la empresa le sean imputables” [Cita C-577/09].

“El Convenio consta de treinta (30) artículos, distribuidos en 5 capítulos y un Protocolo”. 
El primero, se refiere a su campo de aplicación y los impuestos comprendidos. El segundo 
establece definiciones generales, y los eventos en que una persona se considera residente 
de un solo Estado o de ambos, e incorpora el concepto de establecimiento permanente. El 
tercero comprende disposiciones sobre imposición de rentas, en diversos ámbitos; el cuarto 
presenta los mecanismos para evitar la doble imposición; y el quinto, relativo a disposi-
ciones especiales, incorpora la cláusula de no discriminación recíproca, el procedimiento 
para dirimir controversias entre los estados contratantes de mutuo acuerdo, pautas para el 
intercambio de información, medidas antiabuso, elementos para la asistencia en la recau-
dación de créditos, y prevé el respeto por los privilegios fiscales de miembros de misiones 
diplomáticas y oficinas consulares.

El Protocolo del Convenio complementa algunas disposiciones. Las estipulaciones de 
esos instrumentos “se desarrollan dentro de un marco de reciprocidad, equidad y respeto, 
principios que se enmarcan dentro de los objetivos que la Constitución en sus artículos 9°, 
226 y 227 le asigna al Estado colombiano para el manejo de las relaciones internacionales. 
Además se convierte en un mecanismos tributario idóneo para controlar la evasión fiscal e 
incentivar el flujo de inversión extranjera, salvaguardando los postulados constitucionales 
consagrados principalmente en los artículos 338, 34 y 363 superiores”. 

Indica que el artículo 8º del Convenio, que se refiere al transporte marítimo y aéreo, no 
es inconstitucional pues según se explicó en Sentencia C-577/09 esas actividades presentan 
“complejidades en materia de tributación, razón por la cual usualmente se establece como 
principio la reserva del Estado de la residencia y permitir al otro Estado Parte tributar el 
tráfico efectuado exclusivamente dentro de sus fronteras”. 

Tampoco merece reparo de constitucionalidad –señala– el artículo 9º, sobre empresas 
asociadas, pues se basa en el principio de libre concurrencia en la aplicación de las norma 
internas, y “permite a los países contratantes presentar sus resultados contables, de forma 
que se incluyan los beneficios o rentas de la empresa declarados en el importe necesario 
para reflejar los beneficios o rentas que hubieran obtenido de forma independiente, esto 
con el fin de ser sometidos a imposición” (Cita la Sentencia C-295/12). 

La cláusula sobre pensiones (artículo 16) se ajusta al artículo 48 constitucional, en tanto 
que el artículo 23, relativo a la cláusula de no discriminación se enmarca en el principio de 
reciprocidad de las relaciones internacionales.

Finalmente, para el Jefe del Ministerio Público las cláusulas sobre entrada en vigor del 
acuerdo y su denuncia no contravienen los mandatos de la Carta y se ajustan a la práctica 
internacional. En consecuencia, solicita declarar la constitucionalidad de la Ley 1667 de 
2013, el CDI Colombia Corea y su Protocolo. 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMEN-
TOS DE LA DECISIÓN.

1. Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte 

Constitucional es competente para revisar estos instrumentos internacionales y su ley 
aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación es previo a la 
ratificación del tratado, de carácter automático y completo en cuanto versa tanto sobre el 
contenido material del Acuerdo y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre 
su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.

En relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar la validez de la 
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y 
suscripción del tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que 
precedieron a la aprobación de la ley sujeta a análisis. 

En cuanto al análisis de trámite de las leyes aprobatorias de tratados, esta Corporación 
advierte que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial 
para el efecto, de tal manera que debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que 
una ley ordinaria. No obstante, esta previsión opera salvo las obligaciones particulares de 
procedimiento que la Carta sí prevé para este escenario, relacionados con: (i) la iniciación 
del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones inter-

nacionales (artículo  154 C.P.); y (ii) la remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, 
por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (artículo  241-10 C.P.).

Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial 
del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional 
correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates 
de las Comisiones y Plenarias de cada una de las cámaras (artículo  157 C.P.), acreditándose 
en cada una de esta etapas la votación nominal y pública del proyecto de ley (artículo  133 
C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate 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 (artículo  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, (artículo  241-10 C.P.).

Por último, frente al aspecto material o de fondo, la labor de la Corte consiste en 
confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley 
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de determinar si son 
compatibles con la Carta Política. 

Con sujeción a este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La revisión del aspecto formal de la ley aprobatoria.
2.1. Representación del Estado, suscripción del tratado, y su protocolo adicional, 

y aprobación presidencial
El Ministerio de Relaciones Exteriores32 informó a esta Corporación que para la 

suscripción del “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para 
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión Fiscal en relación con el impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, el Gobierno Nacional otorgó plenos poderes al entonces 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Dentro del material probatorio aportado por la Cancillería se encuentra copia del docu-
mento del 26 de julio de 2010 que otorgó plenos poderes al entonces Ministro de Hacienda 
y Crédito Público para que suscribiera en nombre del Estado Colombiano, el Convenio y su 
Protocolo. Adicionalmente, dicha agencia estatal remitió copia del acto por medio de la cual 
el entonces Presidente de la República impartió la respectiva aprobación Ejecutiva, el 2 de 
mayo de 201233, y sometió a consideración del Congreso de la República, el mencionado 
Convenio y su Protocolo34.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que el tratado en comento fue suscrito de 
conformidad con las disposiciones constitucionales que regulan la celebración de acuerdos 
internacionales por parte del Estado colombiano. Advierte igualmente que fueron cumplidas 
las previsiones contenidas en el artículo 7-2 a). de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, en el sentido que para la adopción y autenticación de un tratado, al igual 
que para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un acuerdo internacio-
nal, se considera que una persona representa a un Estado si presenta plenos poderes, como 
sucede en el presente caso. 

Finalmente, en lo que concierne a la aprobación presidencial del Protocolo, se tiene 
que el Presidente de la República cumplió con este requisito y ordenó la remisión del texto 
correspondiente al Congreso, con el fin que fuera discutido y aprobado, cumpliéndose con 
ello lo previsto en los artículos 189-2 y 224 de la Constitución Política.

2.2. Trámite legislativo de la ley aprobatoria
El expediente legislativo remitido a la Corte Constitucional por el Congreso de la Repú-

blica acredita que el Proyecto de ley número 034 de 2012 Senado y 215 de 2012 Cámara, 
que finalizó con la Ley 1667 del 16 de julio de 2013, “por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su 
“Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010”, surtió el siguiente trámite: 

2.2.1. Trámite legislativo ante el Senado de la República 
2.2.1.1. Primer debate en la Comisión Segunda Constitucional del Senado
2.2.1.1.1. En relación con el trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda del Se-

nado, el Secretario General de esa Comisión35 informó a esta Corporación, que “Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 (inciso adicionado 
al artículo 160 C.P.), el proyecto de ley fue anunciado en sesión ordinaria de la Comisión 
Segunda del Senado el día 9 de octubre de 2012, según consta en el Acta número 11 de 
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 394 del 7 de junio de 2013. 
(Negrillas fuera del texto). 

De otra parte, en la certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del 
Senado de la República se hace constar que el Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, 
hoy Ley 1667 de 2013, “fue aprobado el día 16 de octubre de 2012, según consta en el 
Acta número  12 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República 
de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 394 del 7 de junio de 2013.

En el mismo escrito certificó que “la proposición final, la omisión de la lectura del 
articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto, y el querer que este tenga segundo 
debate y se convierta en ley de la República, fueron aprobados conforme al artículo 129 
del Reglamento del Congreso y/o artículo 1° de la Ley 1431 de 2011”.

En relación con el quórum se informa que “este quedó integrado por once (11) de los 
trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales 
contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso 
32 Oficio del 8 de agosto de 2013, suscrito por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados. 

Dirección de Asuntos Jurídicos (Fol.44).
33 Fol. 45 del cuaderno principal.
34 Fol. 46 ibídem.
35 Fol. 2 del cuaderno de pruebas. No. 1.
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de la misma, según consta en el Acta número 11 del 16 de octubre de 2012, publicada en 
la Gaceta del Congreso número 394 del 7 de junio de 2013”. (Negrillas fuera del texto).

2.2.1.1.2. Del análisis del expediente legislativo realizado por esta Corte se desprende 
lo siguiente:

(i) El proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República por los 
Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores. Su texto fue publicado 
en la Gaceta del Congreso número 469 del 26 de julio de 201236 

(ii) La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de 
la República fue presentada por la senadora Myriam Paredes Aguirre, y publicada en la 
Gaceta del Congreso número 607 del 12 de septiembre de 201237.

(iii) El proyecto fue anunciado en tres oportunidades antes de su discusión y aprobación 
en primer debate del Senado, tal como se reseña a continuación:

 El primer anuncio se realizó el 18 de septiembre de 2012, según quedó registrado en 
el Acta número 08 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 37 de 2013. 
En relación con el contenido del anuncio, según se observa en la referida acta se utilizó la 
siguiente fórmula: El Presidente, Senador Carlos Fernando Motoa: Solicita al Secretario 
anunciar proyectos de ley. El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González 
González, informa: Al señor Presidente que por instrucciones de la presidencia procedo 
con la lectura de anuncios de proyectos de ley para la discutir y votar en la próxima se-
sión de Comisión. 1. Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, por medio de la cual se 
aprueba el por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la 
República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal 
en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscrito  en Bogotá, D. C., el 
27 de julio de 2010.

Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ponente: honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley Gaceta del Congreso número 469 de 2012.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 607 de 2012”.
El segundo anuncio se llevó a cabo en la sesión siguiente, esto es, el 25 de septiembre 

de 2012, según consta en el Acta número 09 esa fecha38, publicada en la Gaceta del Con-
greso número 394 de esa fecha. La señora Presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre 
da instrucciones para que se proceda a dar lectura al anuncio de proyectos de ley para la 
siguiente sesión:

“El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejando González González, da lectura 
al anuncio de proyectos de Ley: Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para 
la próxima sesión: 1. Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, por medio del cual se 
aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia, para evitar 
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la 
renta” y su “Protocolo” suscritos en Bogotá D. C., el 27 de julio de 2010.

Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ponente: honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley Gaceta del Congreso número 469 de 2012.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 607 de 2012”.
La siguiente sesión ordinaria fue el 26 de septiembre de 2012, el Proyecto de ley número 

34 de 2012 Senado fue anunciado para discusión y votación en dicha oportunidad, pero la 
sesión se levantó por falta de quórum.

El tercer anuncio se efectuó en la sesión del 9 de octubre de 2012 (Acta número 11 
de octubre 9 de 2012) publicada en la Gaceta del Congreso número 394 del 7 junio de 
2013, con la siguiente fórmula:

“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. // Por instrucciones de la señora 
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión 
y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (...) El Secretario de la Comisión, 
doctor Diego Alejandro González González, informa a la Comisión: siguiendo sus instruc-
ciones señora Presidente, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y aprobar 
en la próxima sesión de comisión: 

1. 1. Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el 
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al 
impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscrito  en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ponente: honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley Gaceta del Congreso número 469 de 2012.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 607 de 2012”39.
De conformidad con lo anterior, la Sala concluye, una vez revisado el consecutivo de 

actas (Acta número 8 del 18 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 
número 37 del 11 de febrero de 2013; Acta número 9 del 25 de septiembre de 2012, y Acta 
número 11 del 9 de octubre de 2012, publicadas estas últimas en la Gaceta del Congreso 
número 394 del 7 de junio de 2013), que el Proyecto de ley número 34 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010, fue 
efectivamente anunciado para discusión y votación de proyectos de ley “Por instrucciones 
36  Folios 63 a 80 del Cuaderno de Pruebas número1.
37  Fol. 55b Cuaderno de Pruebas número 1.
38  Fol. 16 del Cuaderno de Pruebas número 1
39  Fol. 17b del Cuaderno de Pruebas número 1

de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado”, en sesión previa a aquella en que fue 
aprobado, evento que se produjo el 16 de septiembre de 2012, como se reseña a continuación. .

(iv) Revisada por esta Corporación el Acta número 12 del 16 de octubre de 2012, pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 394 del 7 de junio de 2013, esta Sala evidencia 
que efectivamente la discusión y aprobación del Proyecto de Ley en estudio se llevó a cabo 
en la sesión para la cual fue anunciado previamente. 

En este sentido, se constata que en la Comisión Segunda del Senado se discutió y aprobó 
por unanimidad en primer debate, el día 16 de octubre de 2012, el Proyecto de ley número 
34 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la 
República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal 
en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 
27 de julio de 2010, con un quórum deliberatorio de once (11) Senadores. Así surge de 
la verificación del Acta número 12 del 16 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 394 del 7 de junio de 2013:

“El Presidente, Senador Marco Avirama, solicita al Secretario leer el informe con el 
cual termina la ponencia.

El Secretario, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al informe final 
de ponencia:

Proposición
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política 

y la ley me permito proponer a los honorables Senadores, dar primer debate al Proyecto 
de ley número 34 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la 
república de corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para pre-
venir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo”, suscrito 
en Bogotá, distrito capital el 27 de julio de 2010. En los términos presentados en el texto 
originalmente radicado.

Firma: Myriam Paredes Aguirre, Senadora de la República.
Está leída la proposición con que termina el informe de ponencia, señor Presidente.
El señor Presidente, Senador Marco Avirama Avirama informa a la Comisión que está 

a consideración el informe con el cual termina la ponencia, está en discusión, anuncio que 
se va a cerrar, queda cerrada. Lo aprueba la Comisión.

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa 
al Presidente que ha sido aprobado el informe final de la ponencia del Proyecto de ley 
número 34 de 2012 Senado.

Lectura del articulado.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede con 

la lectura del articulado, solicitud que hizo la señora ponente. 
[Aquí el articulado]
Está leído el articulado señor Presidente.
El Presidente, Senador Marco Avirama Avirama, somete a consideración de los Sena-

dores de la Comisión el articulado del proyecto leído; anuncio que se va a cerrar. Queda 
cerrado. ¿Lo aprueba la comisión?

El Secretario, doctor Diego González González, le informa al Presidente que sí ha sido 
aprobado por los Senadores de la Comisión el articulado leído del Proyecto de ley número 
34 de 2012 Senado.

Lectura del título del proyecto. 
El Secretario, doctor Diego González González, da lectura al título del Proyecto de 

ley número 34 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la 
República de Corea y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para 
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, 
suscrito en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Está leído el título señor Presidente.
El Presidente, Senador Marco Avirama Avirama, informa a los Senadores de la Comisión 

que está en consideración el título del proyecto de ley leído y el querer de la Comisión que 
este proyecto pase a segundo debate.

El Secretario le informa al Presidente, que la Comisión sí aprueba el título del Proyecto 
de ley número 34 de 2012 y el querer de los Senadores para que este proyecto de ley tenga 
segundo debate.

En consecuencia el señor Presidente, Senador Marco Avirama, delega como ponente 
para el segundo debate a la Senadora Myriam Paredes Aguirre”40.

En síntesis, la discusión y aprobación del Proyecto de ley 34 de 2012 se llevó a cabo 
efectivamente el 16 de octubre de 2012, por unanimidad, según consta en el Acta número 
12 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 394 del 7 de junio de 
2013, luego de ser anunciada en una sesión distinta y previa.

2.2.1.2. Segundo debate en Plenaria de Senado:
2.2.1.2.1. En relación con el trámite legislativo surtido en Plenaria del Senado de la Re-

pública, el Secretario General de esa Corporación allegó certificación en la que hace constar 
que “el Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado (…) fue anunciado según el requisito 
contemplado en el artículo 160 en la Sesión Plenaria del día trece (13) de noviembre de 
2012 como consta en el Acta número 29, de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 
número 58 del 9 de noviembre de 2012 (…) La votación se llevaría a cabo en la Sesión 
Plenaria inmediatamente siguiente”. 

De otra parte, informa el Secretario General que “el mencionado proyecto fue aprobado 
en segundo debate sin modificaciones, con el lleno de los requisitos constitucionales, legales 
y reglamentarios, mediante el modo de votación ordinaria, de conformidad con el artículo 
40  Fols. 25, 26, 31 y 32 del Cuaderno de Pruebas número 1.
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129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum deliberatorio y decisorio de 95 de 100 senadores, 
como consta en el Acta número 30, correspondiente al día 14 de noviembre de 2012 (Pág. 
14) publicada en la Gaceta del Congreso número 44 del 11 de febrero de 2013”41.

 2.2.1.2.2. De la revisión del expediente legislativo allegado a la Corporación, la Sala 
constata lo siguiente:

(i) La ponencia positiva para segundo debate y el texto definitivo aprobado en primer 
debate por la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República al 
Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, fue presentada en Plenaria del Senado por la 
Senadora Myriam Paredes Aguirre, y publicada en Gaceta del Congreso número 739 de 
30 de octubre de 201242. 

(ii) El proyecto de ley fue anunciado en la Plenaria del Senado el 13 de noviembre de 
2012, como consta en el Acta número 29 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 
número 58 de 19 de febrero de 2013, en la que se lee: “II Anuncio de proyectos Por ins-
trucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, 
por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Proyectos para discutir y votar en la próxima Sesión Plenaria del Senado de la República.
Con ponencia para segundo debate:
(…) 
Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el 

“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su 
“Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Están anunciados los proyectos para la próxima Sesión Plenaria, señor Presidente”43.
De conformidad con lo anterior, una vez revisada el acta 29 del 13 de noviembre de 2013 

publicada en la Gaceta del Congreso número 59 del 19 de febrero de 2013, esta Corporación 
constata que el Proyecto de ley número 34 Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su 
“Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010, fue anunciado debidamente 
para discusión en la sesión siguiente.

(iii) Revisada el Acta número 30 del 14 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta 
del Congreso número 44 del 11 de febrero de 2013 la Sala constata que efectivamente 
en la sesión siguiente de la Plenaria del Senado, efectuada el 14 de noviembre de 2012, 
el Proyecto de ley número 34 Senado 2012, se debatió y aprobó por unanimidad, con la 
asistencia y votación de 95 de 100 Senadores. Aquí la parte pertinente del Acta mencionada:

“III
Lectura de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate

Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Conve-
nio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición 
y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el 
Informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de 
ponencia.

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y, cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación.

Se abre segundo debate
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la omisión de la lectura del 

articulado y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto, y 

cerrada su discusión pregunta: ¿adopta la Plenaria el articulado propuesto? y esta res-
ponde afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 34 de 2012 Senado, 

por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al 
impuesto sobre la renta “y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su 
discusión pregunta: ¿aprueban los miembros de la Corporación el título leído? y estos le 
imparten su aprobación.

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pre-
gunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite 
en la honorable Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto”44.
En síntesis, la Sala concluye que el mencionado proyecto fue considerado, debatido 

y aprobado por unanimidad, en Sesión Plenaria del Senado de la República el día 14 de 
noviembre de 2012, la cual se cumplió con el quórum requerido.

El texto definitivo del proyecto aprobado en Plenaria del Senado fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 831 del 22 de noviembre de 2012.
41 Fols. 1 y 2 del Cuaderno de Pruebas número 3. 
42 Fol. 5 a 25 del Cuaderno de Pruebas número 3.
43 Acta número 29 del 13 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso número 58 del 13 

de febrero de 2013. 
44 Fols. 31 a 33 del Cuaderno de Pruebas número 3.

2.2.2. Trámite Legislativo ante la Cámara de Representantes
2.2.2.1. Primer debate en la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la 

Cámara de Representantes
2.2.2.1.1. En relación con el trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda de la 

Cámara, la Secretaría de esa Comisión, certificó a esta Corporación respecto del anuncio 
para su discusión y votación que “se hizo en sesión del día 17 de abril de 2013, Acta número 
28, está publicada en la Gaceta del Congreso de la República número 558 del 26 de julio 
de 2013, página 52”45.

Respecto del primer debate en la Cámara de Representantes, la Secretaría General de 
la Comisión Segunda constitucional permanente de esta célula legislativa certificó a esta 
Corporación que: “En sesión del 30 de abril de 2013, Acta número 29, se le dio primer 
debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 
2011 el Proyecto de ley número 215 de 2012 Cámara, 034 de 2012 Senado, por medio de 
la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010, con 
la presencia de 17 honorables Representantes en los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el informe de ponencia, y escuchadas las 
explicaciones del ponente, honorable Representante Carlos Eduardo León Celis, por 
solicitud de honorable Representante Iván Cepeda se realiza votación nominal, se 
sometió a consideración y se aprobó por votación nominal, por 12 votos por el SI y 2 
votos por el NO (…) 

2.2.2.1.2. Del estudio del expediente del trámite legislativo surtido en la Cámara de 
Representantes esta Corte evidencia lo siguiente:

(i) El informe de ponencia y texto de aprobación para primer debate en la Comisión 
Segunda Permanente Constitucional debla Cámara, al Proyecto de ley número 215 Cámara, 
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación 
al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 
2010, fue presentada por el Representante Carlos Eduardo León Celis, como se constata 
en la Gaceta del Congreso 201 de 12 de abril de 201346. 

(ii) El proyecto de ley fue anunciado en la Comisión Segunda de la Cámara de Repre-
sentantes el 17 de abril de 2013, según consta en el Acta número 28 de esa fecha, publicada 
en la Gaceta del Congreso número 558 del 26 de julio de 2013, en los siguientes términos: 

(…) Anuncio de proyectos de ley en sesión de Comisión para ser discutido y votado en 
la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.

(…)
Proyecto de ley números 215 de 2012 Cámara, 34 de 2012 Senado, por medio de la 

cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscrito en Bogotá el 27 de julio de 2010.

(…)
Esos son los 3 proyectos señor Presidente, que se debatirán y votarán en la próxima 

sesión donde se aprueben y se discutan proyectos de ley de la Comisión, el otro proyecto 
es en sesiones conjuntas señor Presidente”. (Se destaca).

(…)
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar 

Rodríguez Arias:
Le informo señor Presidente que se ha agotado el Orden del Día.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de 

Jesús Marín:
Agotado el Orden del Día se levanta la sesión y se cita para el próximo miércoles 24 

de abril a las 10 de la mañana”47. (Se destaca).
(iii) Revisado el consecutivo de actas, la Sala establece que el 24 de abril no hubo sesión 

por lo que el orden del día se trasladó al 30 de abril de 2013, primera sesión después del 
anuncio, tal como se constata en el Acta número 29 de esa fecha. Sobre este particular, 
la jurisprudencia de la Corte ha señalado que cuando al hacer el anuncio para discusión y 
aprobación de proyectos, se remite a una fecha determinada o determinable y posteriormente 
en esa fecha no se realiza sesión de la correspondiente célula legislativa, no se considera 
interrumpida la cadena de anuncios, ni se requiere hacer un nuevo anuncio, si la discusión y 
aprobación del correspondiente proyecto se realiza en la sesión inmediatamente subsiguiente 
a aquella en la que se realizó el anuncio48.

De conformidad con lo anterior, una vez revisada por esta Corte el Acta número 28 del 
17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso número 558 del 26 de julio de 
2013, se constata que el Proyecto de ley número 215 de 2012 Cámara, por medio de la cual 
se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para 
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre 
la renta” y su “Protocolo”, suscrito en Bogotá el 27 de julio de 2010, fue anunciado para 
discusión y votación de proyectos de ley “Por instrucciones del presidente de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes”49.
45 Fols. 38 a 39 del Cuaderno de Pruebas número 3.
46 Fols. 40 a 49 del Cuaderno de Pruebas número 3. 
47 Fol. 75 del Cuaderno de Pruebas número 3.
48 Al respecto se pueden consultar las Sentencias C-261 de 2011, C-377 de 2010, C-801 de 2009, C-615 

de 2009, C-502 de 2007, C-309 de 2007.
49 Fol. 52 del Cuaderno de Pruebas número 3.



 77
Edición 49.436
Miércoles, 25 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

(iv) Revisada por esta Corporación el Acta número 29 del 30 de abril de 2013, publi-
cada en la Gaceta del Congreso número 626 del 16 de agosto de 201350, esta Sala constata 
que efectivamente en la Comisión Segunda de la Cámara se discutió y aprobó el Proyecto 
de ley número 215 de 2012 Cámara. Leída la proposición con que termina el informe de 
ponencia, se puso a consideración y se aprobó por votación nominal con 12 votos por el SI y 
2 votos por el NO. Sometido a consideración el articulado del proyecto de ley se aprobó con 
votación nominal, con 14 votos por el SI y 2 votos por el NO. Leído el título del proyecto 
y, preguntada la Comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República, se sometió 
a consideración y se aprobó por votación nominal, con 14 votos por el SI y 2 por el NO. A 
continuación los apartes pertinentes del acta:

“II
Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate, anunciados en Sesión 

del 17 y 24 de abril del 2013
Proyecto de ley números 215 Cámara, 34 de 2012 Senado, por medio de la cual se 

aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar 
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” 
y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá 27 de julio del 2010.

Autores: Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuéllar, Ministro 
Hacienda y Crédito Público doctor Juan Carlos Echeverry Garzón.

Ponente: honorable Representante Carlos Eduardo León Celis.
Publicaciones Ponencia Primer debate Cámara: Gaceta del Congreso número 201 

de 2013.
Citados para información: la señora Ministra de Relaciones Exteriores doctora María 

Ángela Holguín Cuéllar, presenta excusas. Asiste el doctor Fabio Pedraza de la Coordi-
nación de Asuntos Económicos.

(…)
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
Gracias doctora Carolina, se cierra la discusión, llamemos a lista para ver como vota 

cada uno de los miembros de la Comisión señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda (e) doctora 

Carmen Susana Arias Perdomo:
Por el Sí se aprueba la proposición por el No se niega.
(…)
Doce (12) votos por el Sí dos (2) votos por el No, en consecuencia ha sido aprobada 

la proposición con que termina el informe de ponencia.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
Articulado señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda (e) doctora 

Carmen Susana Arias Perdomo:
Le informo señor Presidente que son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta 

del Congreso número 201 de 2013 y no cursa ninguna proposición modificatoria.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
En consideración el articulado se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 

cerrado. Sigamos con la votación nominal solicitada por el doctor Cepeda.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda (e) doctora 

Carmen Susana Arias Perdomo:
Por el Sí se aprueba el articulado por el No se niega. 
(…)
Catorce (14) votos por el Sí dos (2) votos por el No, en consecuencia ha sido aprobado 

el articulado señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
Título señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda (e) doctora 

Carmen Susana Arias Perdomo:
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la Re-

pública de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en 
relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C. el 27 
de julio del 2010.

Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 
Marín:

En consideración el título leído y le pregunto a la Comisión sí quiere que este proyecto 
de ley pase a segundo debate. Se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado. Llame señora Secretaria a lista para verificar la votación.

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda (e) doctora 
Carmen Susana Arias Perdomo:

Por el Sí se aprueba por el No se niega.
(…)

50  Fols. 71 a 73 del cuaderno principal.

Catorce (14) honorables Representantes han votado por el Sí, dos (2) honorables 
Representantes han votado por el No, en consecuencia ha sido aprobado el título del 
Proyecto y los honorables Representantes quieren que pase a segundo debate señor 
Presidente” 51.

En síntesis, la Sala constata que el mencionado proyecto de ley fue debatido y aprobado 
por el sistema de votación nominal en sesión ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara 
el 30 de abril de 2013, con el quórum deliberatorio requerido.

2.2.2.2. Segundo Debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes 
2.2.2.2.1. En relación con el trámite legislativo surtido en la Plenaria de la Cámara de 

Representantes, el Secretario General de esa Corporación certificó a esta Corte que “en 
Sesión Plenaria del día 18 de junio de 2013, que consta en el Acta número 215, a la cual 
se hicieron presentes ciento cincuenta y nueve honorables Representantes a la Cámara, 
fueron considerados y aprobados la ponencia para segundo debate, el articulado, título y 
la pregunta “Quiere la Plenaria que este proyecto sea ley de la República” del Proyecto de 
ley número 215 de 2012 Cámara, 034 de 2012 Senado, hoy Ley 1667 de 2013, por medio 
del cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscrito en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010” de la 
siguiente manera:

Informe con el que termina la ponencia: aprobado por unanimidad 
Articulado: SI: 91 votos; NO: 7 votos
Título y pregunta SI: 86 votos; NO: 7 votos”52.
En relación con el anuncio del proyecto de ley informa así mismo la Secretaría Ge-

neral de la Cámara de Representantes que este “fue anunciado previamente a la votación 
en la sesión Plenaria del día 17 de junio de 2013, según consta en el Acta número 214, 
cumpliendo de esta manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la 
Constitución Política”. 

Certifica, igualmente la Corporación, que “en el trámite del proyecto de ley no surgie-
ron discrepancias en las Cámaras respecto del mismo, por lo tanto no dio lugar a etapa 
de conciliación y no aplica el cumplimiento de la exigencia de publicidad dispuesta en el 
inciso final del artículo 161 de la Constitución Política”53. 

2.2.2.2.2. Del examen efectuado por esta Corporación respecto del trámite legislativo 
surtido ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, la Sala constata lo siguiente: 

(i) El informe de ponencia para segundo debate y el texto para aprobar en Plenaria de la 
Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 215 de 2012 Cámara, por medio de 
la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscrito en Bogotá el 27 de julio de 2010”, fue presentado 
por el Representante Carlos Eduardo León Celis y publicada en la Gaceta del Congreso 
número 335 del 29 de mayo de 201354. 

(ii) El proyecto de ley fue anunciado en sesión del 17 de junio de 2012, según consta 
en el Acta de Plenaria número 214 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 
número 722 del 16 de septiembre de 2013, en la que se lee: “Dirección de la sesión por 
la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: Anuncie proyectos y continuamos con la 
discusión del Código Penitenciario mañana a las 10 a. m. La Secretaria General informa, 
doctora Flor Marina Daza Ramírez: Se anuncian proyectos de ley para el día de mañana 
martes 18 de junio de 2013. (…) Proyecto de ley número 215 de 212 Cámara, 34 de 2012 
Senado, por medio del cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la 
República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal 
en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 
27 de julio de 2010”. 

(…) 
Se han anunciado los proyectos de ley de acuerdo al Acto Legislativo número 01 de 

julio 3 de 2003 en su artículo 8°, señor Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: Se cita 

para el día de mañana a las 10 a. m., y se levanta la sesión.55

(iii) Revisada el Acta número 215 del 18 de junio de 2013, publicada en la Gaceta 
del Congreso número 751 del 20 de septiembre de 2013, la Sala pudo constatar que el 
Proyecto de ley número 215 de 2012 Cámara, 34 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para 
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre 
la renta” y su “Protocolo”, suscrito en Bogotá el 27 de julio de 2010”, fue considerado y 
aprobado en la Sesión Plenaria del 18 de junio de 2013, fecha para la cual había sido pre-
viamente anunciado, con el siguiente resultado: Se hicieron presentes 159 representantes, 
el informe con el que termina la ponencia fue aprobado por unanimidad56; el articulado fue 
aprobado por 91 votos por el SI, y 8 votos por el NO57; en tanto que el título y la pregunta 
fueron aprobados con 86 votos por el SI, y 7 votos por el NO. A continuación los apartes 
pertinentes del acta mencionada:
51  Fols. 69 a 73 del cuaderno principal.
52  Fol. 50 del cuaderno principal.
53  Ibídem.
54  Fols. 79 a 88 del Cuaderno de Pruebas número
55  Fols. 107 a 109 del Cuaderno de Pruebas número 2.
56  Fol. 149 del Cuaderno de Pruebas número 2.
57  Ibídem.
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“Proposición
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución y la ley, 

me permito proponer a los honorables Representantes dar segundo debate al Proyecto de 
ley número 215 de 2012 Cámara, 034 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el 
“Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su 
“Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010. En los términos presentados 
en el texto originalmente radicado.

Firman: Carlos Eduardo León Celis, Representante.
Ha sido leído.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor Secretario. En consideración el informe de ponencia, anuncio que va a 

cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria?
Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Articulado.
Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Consta de 3 artículos sin modificaciones, ni proposiciones al respecto, 3 artículos.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor Secretario. En consideración el articulado del proyecto, abra el registro 

señor Secretario.
Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para la votación del articulado del Proyecto de ley número 215 de 

2012 Cámara, 034 de 2012 Senado.
(…)
Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el registro y la votación es de la siguiente manera:
Por el Sí: 84 votos electrónicos y 7 votos manuales para un total de 91 votos.
Por el No: 7 votos electrónicos y 1 manual para un total de 8 votos.
Ha sido aprobado señor Presidente el articulado del Proyecto de ley número 215 de 

2012 Cámara, 034 de 2012 Senado.
(…)
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el título y la pregunta, si la Plenaria quiere que este proyecto sea 

ley de la República.
(…).
Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para votar el título del Proyecto de ley número 215 de 2012 Cámara, 

034 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de 
Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la eva-
sión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, 
D. C., el 27 de julio de 2010.

(…)
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Cierre el registro señor Secretario.
Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el registro la votación es de la siguiente manera.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Retirando el voto del doctor Hinestroza que ya logró votar de manera electrónica.
Secretario General, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se retira el voto manual.
La votación es así:
Por el Sí: 80 votos electrónicos, 6 manuales para un total de 86 votos
Por el No: 6 electrónicos y 1 manual para un total de 7.
Ha sido aprobado señor Presidente el título y la pregunta que usted hizo a la honorable 

Cámara.
(…)”58.
2.2.2.3. Sanción presidencial
Finalmente, el Presidente de la República sancionó la Ley 1667 el día 16 de julio de 

2013 y el texto del tratado, junto con el de la Ley, fue radicado en la Secretaría General de 
la Corte Constitucional el 19 de julio de 201359.

2.3. Improcedencia del requisito estipulado en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003
El Director del Departamento de Derecho Fiscal y Centro de Estudios Fiscales (CEF) 

de la Universidad Externado de Colombia en su intervención ciudadana, llama la atención 
de la Corte sobre la aplicación en el trámite de los tratados sobre doble imposición, del 
58  Fol. 150b. del cuaderno de pruebas No, 2.
59  Fols. 1 y 39 del cuaderno principal.

requisito estipulado en artículo 7º de la Ley 819 de 200360, en relación con la obligación del 
legislador de atender los efectos fiscales de las medidas que tengan incidencia en el gasto 
público. Considera el interviniente que “si del Convenio objeto de análisis se desprende 
un mejor tratamiento económico en materia impositiva para algunos ciudadanos, se puede 
producir un beneficio tributario”, y en consecuencia surgiría la obligación constatar el 
cumplimiento del requisito en mención.

Sobre el particular, la Sala reitera su jurisprudencia establecida desde la Sentencia C-577 
de 2009, en la que se estudió ampliamente una inquietud formulada a la Corte en el mismo 
sentido. En la mencionada oportunidad se indicó que los ADT y los CDI, no reconocen 
beneficios tributarios, por cuanto no se encaminan a acordarle un tratamiento más favorable 
a un contribuyente en relación con los demás, sino que apuntan a solucionar un concurso 
de normas tributarias de diversos Estados, y por ende no se precisaba el cumplimiento del 
requisito prescrito en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003. Al respecto señaló la Corte:

“Así las cosas, esta Corporación debe responder el siguiente interrogante: dada la na-
turaleza y los contenidos de los ADT, ¿se puede entender que estos reconocen beneficios 
tributarios a favor de determinados contribuyentes, y en consecuencia, al momento de ser 
aprobados por el Congreso de la República se debe dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley 
819 de 2003?. La Corte considera que la respuesta es negativa por las siguientes razones.

Los ADT no reconocen beneficios tributarios, por cuanto no se encaminan a acordar-
le un tratamiento más favorable a un contribuyente en relación con los demás, sino que 
apuntan a solucionar un concurso de normas tributarias de diversos Estados. En efecto, el 
mencionado fenómeno se presenta cuando el mismo hecho se integra en la previsión de 
dos normas distintas. Así pues, tiene lugar un concurso de normas de derecho tributario 
cuando un mismo hecho generador se adecua en la hipótesis de incidencia de dos normas 
tributarias materiales distintas, dando origen a la constitución de más de una obligación de 
tributar.61 Se precisa que concurran, en consecuencia, dos elementos: identidad del hecho 
y pluralidad de normas.

En tal sentido, la doctrina especializada considera que se presenta identidad de hecho 
tributario cuando concurren cuatro aspectos: (i) material; (ii) subjetivo; (iii) espacial y (iv) 
temporal. En otras palabras, para que se presente doble tributación se requiere que: el objeto 
regulado sea el mismo; exista una identidad de sujeto; se trate de un mismo período tribu-
tario y se esté ante el mismo gravamen62. A su vez, la pluralidad de normas concurrentes 
debe pertenecer a ordenamientos tributarios distintos, lo cual da origen a una colisión de 
sistemas fiscales que correspondan a dos o más Estados.

De igual manera, según el “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio”, elaborado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, la doble tributación 
implica lo siguiente:

“De forma general, la doble imposición jurídica internacional puede definirse como 
resultado de la aplicación de impuesto similares, en dos (o más) Estados, a un mismo 
contribuyente respecto de la misma materia imponible y por el mismo período de tiempo”.

Cabe asimismo señalar que los ADT buscan no sólo evitar los efectos negativos que 
comporta el fenómeno de la doble imposición tributaria, sino que suelen incluir cláusulas 
destinadas a combatir la evasión fiscal internacional, como es precisamente el caso del 
instrumento internacional sometido al control de la Corte Constitucional.

Al respecto, la doctrina señala que el concepto de “evasión fiscal” resulta ser ambiguo, 
y que tradicionalmente comprende dos acepciones. En una primera, significa que los actos 
ilícitos en los cuales el contribuyente viola los deberes derivados de una relación jurídica 
tributaria con elementos de foraneidad, trátese de deberes materiales, como aquel de cumplir, 
o de deberes instrumentales, como el de presentar declaraciones verdaderas o mantener los
libros comerciales regulares. Y una segunda, que abarcaría, además de la “tax evasion” pro-
piamente dicha, la figura de la “tax avoidance” o elusión fiscal internacional, que se traduce 
en la práctica de actos mediante los cuales los particulares, influenciando voluntariamente 
los elementos de conexión, procuran evitar la aplicación de cierto ordenamiento tributario63. 

No siendo por tanto los ADT instrumentos internacionales contentivos de beneficios 
tributarios, aunque es indudable que su puesta en marcha tenga un impacto fiscal sobre 
las finanzas públicas como lo sostiene acertadamente el interviniente, no se precisaba el 
cumplimiento del requisito prescrito en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003”.

2.4. Conclusiones del examen formal realizado respecto del trámite legislativo
Del anterior estudio, esta Sala acoge las siguientes conclusiones: 
2.3.1. El trámite al proyecto de ley aprobatoria del “Convenio entre la República de 

Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo” suscritos en Bogotá, D. C., 
el 27 de julio de 2010”, cumplió con lo regulado en el artículo 154 Superior, comoquiera 
60  “ARTÍCULO 7°. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el impac-

to fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios 
tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. //
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias 
de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para 
el financiamiento de dicho costo. //El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo 
durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la 
consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía 
del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. //Los pro-
yectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, 
deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, 
lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las enti-
dades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de 
Hacienda o quien haga sus veces”.

61 Xavier, A., Derecho Tributario Internacional. Conceptos fundamentales, Universidad Austral, Buenos 
Aires, 2005, p. 55.

62 Tixier G, Droit Fiscal Internacional. Pratique francaise, París, 1990.
63 Ver al respecto, Xavier, A., ob. cit., p. 67.
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que inició su curso en el Senado de la República, dada su naturaleza de asunto relativo a 
las relaciones internacionales.

2.3.2. La Sala evidencia que se cumplió con las exigencias constitucionales de publica-
ción de las ponencias respectivas en cada Cámara y en cada uno de los debates requeridos, 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 157 Superior, en el trámite 
legislativo ante el Senado de la República, así como ante la Cámara de Representantes. 

Igualmente, observa la Sala que en el trámite legislativo del “Convenio entre la República 
de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la 
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo” suscritos en Bogotá, 
D. C., el 27 de julio de 2010”, se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 156 y 
157 de la Ley 5ª de 1992, comoquiera que la iniciación del primer debate en ambas cámaras 
tuvo lugar después de la publicación de las ponencias respectivas en la Gaceta del Congreso.

2.3.3. Verificó igualmente la Sala que en relación con el proyecto de ley bajo examen se 
cumplió con el requisito de agotar el primero y segundo debate en cada una de las Cámaras, 
y con la exigencia del quórum deliberatorio requerido, de conformidad con lo establecido 
en los incisos 1° y 2° del artículo 157 de la Constitución Política, y los artículos 117, 118 
y 129 de la Ley 5ª de 1992.

2.3.4. En relación con el requisito del inciso 5° del artículo 160 de la Constitución 
Política, adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, relativo a 
la exigencia del anuncio previo para votación según el cual “Ningún proyecto de ley será 
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El 
aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara 
o Comisión, en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”, constata la
Corte que el trámite legislativo de la Ley 1667 del 16 de julio de 2013, “por medio de la 
cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia para 
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre 
la renta” y su “Protocolo” suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010”, cumplió 
con esta exigencia constitucional.

En efecto, se constata que en los anuncios para votación en ambas Cámaras se cumplió 
con: (i) el requisito respecto del objeto del anuncio, el cual debe ser expresamente para 
votación y aprobación del proyecto de ley; (ii) con la exigencia del establecimiento de una 
fecha cierta o determinable para que tenga lugar la votación y aprobación del proyecto de 
ley; y (iii) con el presupuesto de que las votaciones y aprobaciones del proyecto de ley bajo 
estudio se llevaron a cabo en sesiones desarrolladas en las fechas preestablecidas.

2.3.5. Se acreditó que las votaciones, tanto en las comisiones respectivas, como en las 
Plenarias de una y otra Cámara, se ajustaron a las previsiones del artículo 133 de la Cons-
titución Política, modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo número 01 de 200964, 
así como a la Ley 1431 de 2011, “por la cual se establecen las excepciones a las que se 
refiere el artículo 133 de la Constitución Política”65. En efecto, tanto en la Comisión Se-
gunda (2.2.1.1.), como en la Plenaria del Senado (2.2.1.2.), el proyecto de ley fue aprobado 
por unanimidad (Supra 2.2.2.1), mientras que en la Comisión Segunda (Supra 2.2.2.1) y 
la Plenaria de la Cámara de Representantes, el mismo fue aprobado por votación nominal 
y pública (Supra 2.2.2.2).

2.3.6. Por otra parte, la Sala evidencia que en el trámite legislativo objeto de esta revi-
sión, se cumplió con la exigencia contenida en el artículo 160 de la Constitución Política, 
en el sentido que entre el primero y el segundo debate en cada Cámara debe mediar un 
lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras 
y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince (15) días. En 
efecto, la ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 034 de 2012 Senado, 
se publicó el 12 de septiembre de 201266; en tanto que la ponencia para segundo debate 
en la Plenaria de la misma célula legislativa se publicó el 30 de octubre de 201267. El 
proyecto fue aprobado en Plenaria del Senado el 14 de noviembre de 201268. La ponencia 
para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada 
el 12 de abril de 201369, y la ponencia para segundo debate en esta Cámara se publicó el 
29 de mayo de 2013.

2.3.7. En el trámite legislativo del proyecto de ley que dio lugar a la Ley 1667 de 2013, 
por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República 
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación 
al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo” suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 
2010”, se cumplió así mismo con la exigencia del artículo 162 de la Constitución Política, 
conforme al cual “ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislatu-
ras”. En efecto el proyecto de ley inició su curso en la Comisión Segunda del Senado de 
la República el 26 de julio de 201270, y culminó con su aprobación en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes el 18 de junio de 201371.
64 Artículo 133. Modificado. A.L. 1/2009, artículo 5°. “Los miembros de cuerpos colegiados de elec-

ción directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto 
de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley”. (Se destaca).

65 Artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, numeral 16: “Tampoco se requerirá votación nominal y pública 
cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o 
plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de vo-
tación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abraca la totalidad del articulado 
se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de 
los cuales existan discrepancias”.

66 Gaceta del Congreso número 607 de 2012.
67 Gaceta del Congreso número 739 de 2012.
68 Gaceta del Congreso número 44 del 11 de febrero de 2013.
69 Gaceta del Congreso número 201 de 2013.
70 Gaceta del Congreso número 469 del 26 de julio de 2012.
71 Acta número 215 del 18 de junio de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso número 751 del 20 de 

septiembre de 2013.

2.3.8. El Presidente de la República sancionó la Ley 1667, el día 16 de julio de 2013, 
cumpliéndose así con el requisito previsto en el inciso 4° del artículo 157 de la Constitución 
Política.

2.3.9. El texto del Convenio, junto con el de la Ley 1667 del 16 de julio de 2013, fue 
radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional, el 19 de julio de 201372, dentro 
del término establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.

2.3.10. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el asunto bajo examen 
resultan acreditados todos los requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias, y que 
por tanto no se evidencia vicio constitucional alguno en lo que concierne al análisis formal 
de la Ley 1667 de julio 16 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre 
la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para 
prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo” suscritos 
en Bogotá D.C., el 27 de julio de 2010”. 

2.3.11. Finalmente, la Corte reitera su jurisprudencia (Sentencia C-577 de 2009) en el 
sentido que, dado que los CDI no son instrumentos internacionales contentivos de bene-
ficios tributarios, no se precisaba el cumplimiento del requisito prescrito en el artículo 7º 
de la Ley 819 de 2003.

3. Compatibilidad del Convenio y su Protocolo con la Carta Política
En este acápite la Corte abordará el análisis material de constitucionalidad del “Convenio 

entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y 
para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto de la renta” y su “Protocolo, sus-
critos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010”, –en adelante el Convenio y el Protocolo–.

Advierte la Corte, como lo ha hecho en anteriores oportunidades73, que en el juicio de 
constitucionalidad no corresponde a la Sala adelantar una valoración de aspectos de conve-
niencia, oportunidad o efectividad de los tratados, por ser un asunto ajeno a las funciones 
jurídicas asignadas a la Corte como garante de la supremacía e integridad de la Constitución 
(artículo 241-10 C. P.). Dicha valoración compete al Presidente de la República en el ejerci-
cio de la dirección de las relaciones internacionales (artículo 189-2 C. P.) y al Congreso al 
decidir si aprueba o no un tratado mediante ley (artículo 150-16 C. P.). En consecuencia, los 
reparos de orden práctico y en general de conveniencia que en este sentido han formulado 
algunos intervinientes no serán objeto de análisis respecto del Convenio y su Protocolo.

Así mismo, es preciso recordar que en diversas oportunidades esta Corporación se ha 
pronunciado sobre la constitucionalidad de convenios o acuerdos de similar naturaleza, 
cuyas consideraciones serán tenidas en cuenta en esta oportunidad. Así, en la sentencia 
C-295 de 2012, la Corte declaró exequible la Ley 1459 de 2011, por medio de la cual se 
aprueba el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble 
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y 
sobre el patrimonio” y su “Protocolo”; en la Sentencia C-460 de 2010, declaró exequible 
la Ley 1344 de 2009, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de 
Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”; en la Sentencia C-577 de 2009 
se declaró exequible la Ley 1261 de 2008, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición 
y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y el 
Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar 
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta 
y al patrimonio’, hechos y firmados en Bogotá el 19 de abril de 2007”; en la Sentencia 
C-383 de 2008 la Corte declaró exequible la Ley 1082 de 2006, por medio de la cual se 
aprueba el “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta 
y sobre el patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Bogotá, D. C. el 31 de marzo de 
2005”. Finalmente, en la Sentencia C-221 de 2013, la Corte declaró exequible la Ley 1568 
de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y 
los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo 
del Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar 
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre 
la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de 
agosto de dos mil nueve (2009).

En este orden de ideas, la Corte comenzará por hacer algunas precisiones previas sobre: 
(i) los objetivos y el alcance de los convenios para evitar la doble tributación, (ii) la des-
cripción general del instrumento internacional y su protocolo; (iii) y finalmente, analizará 
el contenido específico de sus distintas disposiciones del Tratado y su Protocolo frente a 
la Carta Política.

3.1. Objetivos y alcance de los Convenios para evitar la doble imposición. Reite-
ración de jurisprudencia.

En las diversas oportunidades en que esta Corte ha efectuado la revisión constitucional de 
leyes aprobatorias de acuerdos o convenios para evitar la doble imposición74, ha delineado 
un marco sobre sus objetivos y alcances, en el cual se pueden identificar tres aspectos: (i) 
en primer lugar, los criterios de sujeción impositiva que originan el fenómeno de la doble 
tributación; (ii) en segundo lugar, las formas en que se presenta la doble imposición; y (iii) 
en tercer lugar, los mecanismos unilaterales que los sistemas fiscales estatales han ideado 
para solventar los problemas de doble imposición; (iv) y finalmente, la mayor eficacia que 
presentan los ADT y los CDI, para la solución de los conflictos que conducen a la doble 
tributación .
72 Fol. 39 del cuaderno principal.
73 Sentencias C- 295 de 2012, Fundamento Jurídico 9.5, y C-460 de 2010, Fundamento Jurídico5-
74 Sentencias C-295 de 2012, C-460 de 2010, C-577 de 2009 y C-383 de 2008.
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3.1.1. En relación con los criterios y los nexos de sujeción impositiva que aplican los 
Estados y que originan el fenómeno de la doble tributación, la jurisprudencia constitucional 
ha señalado:

“5.1.1. En ejercicio de su potestad tributaria algunos Estados fijan a sus ciudadanos o 
residentes gravámenes sobre los ingresos percibidos en todo el mundo75; otros lo hacen 
solamente sobre los ingresos realizados dentro de su territorio. De esta forma, existen tributos 
cuyos criterios de sujeción atienden a la nacionalidad o la residencia; algunos se orientan 
por la territorialidad o la fuente del ingreso; y otros por una combinación de los dos76.

El Estado que decide imponer tributos a las personas naturales o jurídicas no residentes 
por los ingresos derivados de la venta o uso de bienes, servicios, capital y otros recursos a 
personas dentro de sus fronteras, ha sido denominado en la doctrina especializada como la 
jurisdicción tributaria de la fuente. Los expertos precisan que esta jurisdicción está legitimada 
para exigir de personas no residentes el pago de una obligación fiscal porque considera que 
existe una relación entre las actividades que generan el ingreso gravable y su territorio. 
Dicho nexo consiste en que la generación de esa renta obedece al aprovechamiento de los 
servicios públicos de ese Estado (infraestructura, seguridad y defensa, sistema jurídico, etc.), 
donde el impuesto es visto como una justa contraprestación al uso de dichos servicios77.

El criterio de la residencia está fundamentado en la existencia de una relación entre el 
país que grava el ingreso y la persona que lo genera. De esta manera, se considera justo 
imponer un tributo a una persona residente de una determinada jurisdicción tributaria porque 
(i) el contribuyente se beneficia del aprovechamiento de los bienes y servicios públicos para 
llevar a cabo su actividad económica generadora de ingresos; (ii) el contribuyente residente 
se beneficia de ellos de mayor manera que un contribuyente no residente (p.e. servicios de 
educación y salud). Así, la jurisdicción tributaria de la residencia ha sido en buena parte 
la responsable de poner al contribuyente en posición de desarrollar una actividad que le 
genera ingresos y en consecuencia está legitimada para gravar su renta de fuente mundial78. 
Por ejemplo, en Colombia el inciso primero del artículo 9° del Estatuto Tributario señala:

“Artículo 9°. Impuesto de las personas naturales, residentes y no residentes. Las perso-
nas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de 
causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, están sujetas al impuesto 
sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, 
tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y 
fuera del país”. (Resaltado fuera de texto).

Por su parte, el inciso tercero del mismo artículo consagra el criterio de la fuente, para 
someter a las personas y sucesiones ilíquidas no residentes al pago del impuesto de renta 
y complementarios. Dice al respecto:

“Artículo 9°. Impuesto de las personas naturales, residentes y no residentes. 
(…)
Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país y 

las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, 
sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto de sus rentas y 
ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país. 
(…)”79

3.1.2. En lo que concierne a las formas en que usualmente se presenta la doble imposición 
como consecuencia de los conflictos que se suelen presentar entre los diversos criterios de 
imposición, la jurisprudencia ha señalado:

“5.1.2. La doctrina especializada ha reconocido al menos tres formas de doble imposición, 
a saber: (i) conflicto fuente – fuente; (ii) conflicto residencia – residencia; (iii) conflicto 
fuente – residencia. El conflicto fuente – fuente surge cuando dos jurisdicciones tributarias, 
de conformidad con sus normas fiscales internas, consideran que el ingreso se generó den-
tro de su territorio. De esta forma, ambos países aducen ser la fuente generadora de dicha 
renta. El conflicto residencia – residencia, por otro lado, ocurre cuando dos jurisdicciones 
tributarias afirman ser el país de la residencia del sujeto generador del ingreso gravable. 
Y finalmente, el conflicto fuente – residencia se suscita cuando una jurisdicción tributaria 
grava determinado ingreso por haber sido percibido por uno de sus sujetos residentes, mien-
tras que otra lo somete a un impuesto porque la renta se generó dentro de sus fronteras80“. 

Sobre el mismo particular, en la Sentencia C-577 de 2009 la Corte hizo referencia a los 
elementos de conexión que dan lugar a la doble tributación:

“Ahora bien, la comprensión del fenómeno de la doble tributación internacional pasa 
por dilucidar el significado del llamado “elemento de conexión”, mediante el cual se tiende 
un puente entre el hecho descrito por el concepto-marco y el ordenamiento jurídico apli-
cable. De tal suerte que, los denominados elementos de conexión consisten en relaciones 
existentes entre las personas, los objetos y los hechos con los ordenamientos tributarios de 
dos o más Estados, pudiendo ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad 
o la residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos (fuente de producción o
pago de la renta, lugar del ejercicio de la actividad, ubicación de los bienes, localización 
del establecimiento permanente o sitio de celebración del contrato81).
75 Kevin Holmes, International Tax Policy and Double Tax Treaties. An Introduction to Principles and 

Application. (Amsterdam: IBFD, 2007), p.19.
76 Roy Rohatgi, Principios básicos de tributación internacional. Traducción de Juan Manuel Idrovo. 

(Bogotá: Legis, 2008), p.28-29.
77 Holmes, Op cit., p.20 
78 Ibíd.
79 Corte Constitucional, Sentencia C-460 de 2010.
80 Rohatgi. Op cit., p. 32.
81 Ver al respecto, Xavier, A., ob. cit., p. 198.

Así las cosas, la doble tributación internacional se suele presentar por la diversidad de los 
elementos de conexión adoptados por las normas tributarias de conflictos. Así por ejemplo, 
puede existir una doble tributación sobre la renta cuando dos Estados adoptan elementos 
de conexión diferentes, como son el lugar de su producción y la residencia del beneficiario 
respectivamente, así como cuando imprimieron a dicho concepto un sentido diverso, de modo 
tal que el mismo sujeto puede ser considerado como residente simultáneamente en ambos 
Estados en concurso. En efecto, además del típico caso en que un mismo contribuyente 
es gravado en dos Estados como consecuencia de la aplicación, por parte de cada uno, de 
criterios distintos, existen casos en que el fenómeno se produce como consecuencia de la 
aplicación del mismo criterio por parte de dos Estados. Tal fenómeno se presenta cuando 
se está ante un caso de doble residencia (dual residence) o doble fuente (dual source), el 
cual tiene lugar, no cuando dos Estados tienen criterios contrapuestos (fuente o residen-
cia), sino que derivan de divergencias conceptuales en la aplicación de un mismo criterio, 
por ejemplo, la residencia basada en el criterio de la administración efectiva vs. aquella 
basada en el lugar de constitución de la sociedad; o territorialidad basada en el lugar de la 
utilización del capital vs. territorialidad fundada en el lugar donde se efectúa el pago82“83. 

3.1.3. En lo que respecta a los mecanismos unilaterales, de derecho fiscal interno, que 
se han desarrollado para asegurar que cuando un contribuyente paga un impuesto en una 
jurisdicción tributaria cuente con mecanismos para evitar la doble imposición en la otra, 
la jurisprudencia ha señalado:

“5.1.3. [L]a doble tributación ha sido reconocida, desde tiempo atrás, como un impe-
dimento para el comercio y las inversiones internacionales. En respuesta a ello los Estados 
han creado mecanismos de derecho fiscal interno para evitar conflictos al respecto y asegurar 
que cuando un contribuyente paga un impuesto en una jurisdicción tributaria cuente con 
mecanismos para evitar la doble imposición en la otra. Así, dichas herramientas pueden 
tomar la forma de exenciones o descuentos tributarios o, como mínimo, la posibilidad de 
deducir el gasto por impuestos pagados en el exterior.

Una forma de evitar la doble imposición consiste en la exención total de los ingresos de 
fuente extranjera que hayan sido percibidos por un contribuyente residente de una determinada 
jurisdicción tributaria. Bajo este método, los residentes de un país están obligados a pagar 
impuesto respecto de los ingresos generados dentro de dicha jurisdicción únicamente. De 
esta manera, el contribuyente tributará solamente en el país fuente del ingreso gravable.84 

Algunas jurisdicciones tributarias han contemplado la posibilidad de descontar los 
impuestos pagados en el exterior como forma para evitar la doble tributación. Bajo este 
método, conocido en la doctrina especializada como foreign tax credit, la jurisdicción 
tributaria de la residencia del contribuyente ejerce su potestad de cobrar tributos por los 
ingresos percibidos mundialmente (ingresos de fuente nacional y extranjera), pero permite 
que los impuestos pagados por renta generada por fuera de su territorio sean descontados 
para efectos de calcular la obligación tributaria a pagar (imputación). Esta fórmula está 
encaminada a solucionar el conflicto fuente – residencia.

El método de deducción permite que un contribuyente que percibe ingresos generados 
por fuera de su jurisdicción tributaria de residencia deduzca de sus ingresos gravables los 
impuestos pagados en otros países. Sin embargo, a diferencia del mecanismo antes expli-
cado, mientras que la deducción por impuestos pagados en el exterior resuelve el conflicto 
descontando el monto pagado del ingreso gravable, el foreign tax credit lo hace descontando 
dicha suma del impuesto a pagar. 

Otro método es el denominado “tax sparing” o descuento por impuestos exonerados, 
que permite descontar los impuestos efectivamente pagados en el exterior, así como los 
que se habrían pagado si no existiera una exención tributaria, que apunta a sacrificar rentas 
con el propósito de atraer inversión extranjera85.

5.1.4. Varios de estos mecanismos han sido adoptados por el derecho tributario interno 
alrededor del mundo. Por ejemplo, para el caso colombiano el artículo 254 del Estatuto Tri-
butario permite que los contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjera, 
sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, descuenten del monto del impuesto 
colombiano de renta el pagado en el extranjero sobre esas mismas rentas, siempre y cuan-
do no exceda el monto del gravamen que deba pagar el contribuyente en Colombia por 
ellas86. De hecho, como fue explicado en la Sentencia C-577 de 2009, “tradicionalmente 
en Colombia la solución al problema de la doble tributación internacional ha sido abordado 
desde la perspectiva del derecho interno, particularmente mediante el mecanismo unilateral 
de reconocer un descuento tributario (tax credit) sobre los impuestos pagados en el exterior 
con relación a las rentas de fuente extranjera”.
82 Zapata C., “Tributación sobre la Renta Mundial. Reflexiones sobre la implementación en América 

Latina”, Libro homenaje a José Andrés Octavio, Caracas, 1999.
83 Corte Constitucional, Sentencia C-460 de 2010.
84 Holmes Pp.25 a 36. Op. Cit., p.25 a 36. 
85 Ronald Evans Márquez, “Régimen jurídico de la doble tributación internacional”. Caracas, Mc Graw 

Hill, 1999.
86 “ARTÍCULO 254. POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR. <Artículo modificado por el 

artículo 15 de la Ley 1111 de 2006. Los contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente ex-
tranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto 
del impuesto colombiano de renta, el pagado en el extranjero sobre esas mismas rentas, siempre que 
el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia por esas 
mismas rentas. // Cuando se trate de dividendos o participaciones recibidos de sociedades domiciliadas 
en el exterior, tales dividendos o participaciones darán lugar a un descuento tributario en el impuesto 
de renta, equivalente al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participaciones, por la 
tarifa del impuesto de renta a la que se hayan sometido las utilidades que los generaron en cabeza de 
la sociedad emisora. Cuando los dividendos hayan sido gravados en el país de origen, el descuento se 
incrementará en el monto de tal gravamen. En ningún caso el descuento a que se refiere este inciso, 
podrá exceder el monto del impuesto de renta generado en Colombia por tales dividendos”.
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3.1.4. Sobre la importancia que revisten los CDI y los ADT para resolver los conflictos 
de doble imposición, y los objetivos que persiguen en el contexto de una economía global 
interdependiente, ha destacado la jurisprudencia que:

“5.1.5. Sin embargo, a pesar de la existencia de las anteriores reglas unilaterales de 
derecho interno para evitar la doble tributación, se reconoce que los conflictos de doble 
imposición pueden ser solucionados de una manera más efectiva mediante los denominados 
Convenios para evitar la doble imposición (CDI), también conocidos como Acuerdos para 
evitar la doble tributación (ADT)87.

Los ADT han sido definidos como aquellos tratados de derecho internacional en virtud 
de los cuales dos o más Estados establecen reglas para evitar los conflictos de doble im-
posición, ya sea renunciando a la potestad de gravar un determinado hecho económico, o 
compartiendo dicha facultad con el otro Estado contratante. En tanto tratados de derecho 
internacional, son de obligatorio cumplimiento para las partes y se rigen, en principio, por la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Los ADT buscan cumplir, 
entre otros, los siguientes objetivos:88

– Mecanismo de solución de conflictos entre normas tributarias. Los ADT no preten-
den reconocer beneficios fiscales sino que se conciben como herramientas para superar 
conflictos entre normas tributarias de diferentes Estados que pueden gravar a una misma 
persona, por un mismo hecho generador y por el mismo periodo de tiempo. Al respecto, 
esta Corporación ha señalado lo siguiente:

“Los ADT no reconocen beneficios tributarios, por cuanto no se encaminan a acordar-
le un tratamiento más favorable a un contribuyente en relación con los demás, sino que 
apuntan a solucionar un concurso de normas tributarias de diversos Estados. En efecto, el 
mencionado fenómeno se presenta cuando el mismo hecho se integra en la previsión de 
dos normas distintas. Así pues, tiene lugar un concurso de normas de derecho tributario 
cuando un mismo hecho generador se adecua en la hipótesis de incidencia de dos normas 
tributarias materiales distintas, dando origen a la constitución de más de una obligación de 
tributar.89 Se precisa que concurran, en consecuencia, dos elementos: identidad del hecho 
y pluralidad de normas”90.

– Control a la evasión fiscal. Otra función que se atribuye a los ADT es la de servir
de instrumentos para prevenir la evasión fiscal, al consagrar diversas herramientas que 
impiden que los contribuyentes que desarrollan operaciones comerciales en más de un 
país trasladen a la jurisdicción de menor imposición rentas carentes de cualquier factor de 
conexión con aquella91.

– Eficiencia y seguridad jurídica. Desde un punto de vista económico, los ADT permiten
aumentar la competitividad de un Estado ya que garantizan reglas de solución de conflictos de 
doble imposición uniformes, que impiden que la estructura del sistema tributario se constituya 
un factor de decisión para las inversiones extranjeras. En otras palabras, estos instrumentos 
internacionales evitan que la política fiscal de un país reduzca su competitividad.92

– Estímulo a la inversión. En concordancia con lo anterior, se considera que los ADT
son importantes canales para estimular la inversión extranjera, particularmente en países con 
niveles medios o bajos de desarrollo, en la medida en que reducen los niveles de tributación 
en condiciones jurídicas relativamente seguras”93. 

3.1.5. En conclusión, en el ejercicio de la potestad tributaria, los sistemas fiscales 
estatales establecen una serie de criterios impositivos, algunos de naturaleza subjetiva 
(nacionalidad o residencia), y otros objetivos (fuente de producción, lugar del ejercicio 
de la actividad, ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente o 
sitio de celebración del contrato, etc.). Esta diversidad de criterios aplicados por diferentes 
jurisdicciones tributarias, con el mismo o con diversos alcances, generan conflictos que 
conducen al fenómeno de la doble imposición, ampliamente reconocido como un obstáculo 
para el comercio y la inversión internacionales. Aunque los sistemas internos han diseñado 
algunos mecanismos para enfrentar este fenómeno como son las deducciones, exenciones 
y descuentos, en aras de armonizar y unificar las reglas para solucionar los conflictos de 
doble imposición, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas han diseñado modelos de acuerdos 
que sirven de punto de partida para la negociación de los ADT y los CDI. Estos acuerdos 
pretenden objetivos tales como solucionar concursos de normas tributarias entre diferentes 
Estados, controlar la evasión, proveer mayor eficacia y seguridad al comercio y la inversión 
interestatales, así como estimular la inversión.

3.2. Descripción general del instrumento internacional y de su Protocolo
El Convenio entre Colombia y Corea para evitar la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta (CDI), está conformado por treinta 
(30) artículos, distribuidos en seis (6) capítulos94, y un Protocolo. 
87 Benjamín Cubides, Normas y convenios para evitar la doble imposición internacional en el impuesto 

de renta y en el impuesto al patrimonio en Colombia. (Medellín: CETA, 2010) P.18 
88 Op. cit. Holmes P. 4.
89 Xavier, A., Derecho Tributario Internacional. Conceptos fundamentales, Universidad Austral, Buenos 

Aires, 2005, p.55.
90 Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2009.
91 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-388 de 2008 y C-577 de 2009.
92 Rohatgi. Op cit., p.42. 
93 Sentencia C-460 de 2010.
94 El Capítulo I (artículos 1 y 2) se refiere al “Ámbito de aplicación del Convenio”: el Capítulo II (artí-

culos 3°, 4° y 5°), prevé las definiciones que facilitan la interpretación del Convenio; el Capítulo III 
(artículos 6° a 21) agrupa las rentas comprendidas por el instrumentos internacional; el Capítulo IV 
(artículo 22) contempla los métodos para evitar la doble tributación; el Capítulo V (artículos 23 a 28) 
incluye unas disposiciones especiales relativas a no discriminación, procedimiento de acuerdo mutuo, 
intercambio de información, asistencia en la recaudación, normas antiabuso, y los privilegios fiscales 

El artículo 1° define el ámbito de aplicación personal del Convenio, esto es, las per-
sonas comprendidas: Serán entonces las personas residentes de uno o de ambos Estados 
Contratantes.

El artículo 2º indica los impuestos a los que se aplica el tratado, esto es, los impuestos 
sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el 
sistema de exacción. En particular, para el caso colombiano al Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios; y en Corea al impuesto de renta, el impuesto a las sociedades y el im-
puesto especial para el desarrollo rural. Además, se prevé la posibilidad de que el Convenio 
se extiende a impuestos de naturaleza idéntica, sustancialmente análoga, o que en el futuro 
sustituyan a los actuales. 

Los artículos 3º, 4º y 5° contemplan las definiciones generales del Convenio, así como el 
significado de expresiones que serán utilizadas de manera frecuente en el texto del mismo, 
como por ejemplo “impuesto”, “Estado Contratante”, “persona”, “sociedad”, “empresa”, 
“autoridad competente”, “tráfico internacional”, “actividad”, “negocio”. Se desarrollan 
de manera específica los conceptos de “residente” de un Estado Contratante (artículo  4°), 
y “establecimiento permanente” (artículo 5°). 

Los artículos 6° a 21 del CDI regulan las rentas comprendidas por el instrumento 
internacional, en los siguientes términos: las rentas de bienes inmuebles (artículo 6°); las 
utilidades empresariales (artículo 7°); las utilidades provenientes de la actividad del trans-
porte marítimo y aéreo (artículo 8°); las utilidades de empresas asociadas (artículo 9°); los 
dividendos (artículo 10); los intereses (artículo 11); las regalías (artículo 12); las ganancias 
de capital (artículo 13); las rentas del trabajo dependiente (artículo 14); las participaciones 
de directores (artículo 15); las rentas de los artistas y deportistas (artículo  16); las pen-
siones (artículo  17); las remuneraciones por funciones públicas (artículo 18); los dineros 
de manutención de los estudiantes (artículo 19); la remuneración de profesores y docentes 
(artículo  20); y otras rentas (artículo 21).

Los artículos 22 a 28 del CDI regulan lo atinente a los diversos métodos para evitar la 
doble imposición, tales como la eliminación de la doble imposición (artículo  22); las dispo-
siciones especiales encaminadas a evitar la discriminación (artículo  23); el procedimiento 
de acuerdo mutuo (artículo  24); el intercambio de información y las cláusulas antiabuso 
(artículos 25 y 26); la asistencia en la recaudación (artículo  27); la regulación de los privi-
legios fiscales de miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares (artículo  28).

Bajo el título “Disposiciones finales”, los artículos 29 y 30 regulan temas propios de 
la técnica de los tratados internacionales, referidos a la entrada en vigor del CDI y su co-
rrespondiente denuncia.

Por último, el Protocolo del Convenio entre Corea y la República de Colombia para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto al impuesto sobre la renta, 
tiene como finalidad precisar y complementar el alcance de algunas de las disposiciones del 
respetivo Convenio. En este orden de ideas incluye algunas precisiones sobre el artículo 7° 
en torno a la atribución de las utilidades empresariales a un establecimiento permanente; 
respecto del artículo 10 precisa los límites al gravamen sobre los dividendos pagados por 
una sociedad residente de un Estado Contratante, a un residente del otro Estado Contratante; 
en lo que concierne al artículo 12 precisa el alcance del término “regalías”; y respecto del 
artículo 18 complementa el alcance de la expresión sueldos, salarios y otras remuneraciones 
provenientes de funcione públicas incluyendo en esta categoría los provenientes de algunos 
bancos Coreanos (del Bank of Korea, el Export. Import Bank of Korea, el Korea Export 
Insurance Corporation, el Korea Investment Corporation y la Korea Finance Corporation).

3.3. Examen de constitucionalidad del Tratado Internacional y de su Protocolo
3.3.1. Algunas precisiones previas 
En este acápite la Corte abordará el análisis material de constitucionalidad del “Convenio 

entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición 
y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto de la renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010”. No obstante previamente realizará 
algunas precisiones.

En primer lugar, en lo que concierne al alcance normativo del “Convenio” y su “Proto-
colo”, advierte la Corte que al amparo del principio de supremacía constitucional (artículo  
4° C.P.), el Convenio y su Protocolo suscrito entre la República de Colombia y la República 
de Corea, debe guardar total armonía con las disposiciones constitucionales. Como lo ha 
señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación “la Carta establece una clara 
prevalencia de la Constitución sobre los tratados, con dos excepciones: de un lado, aquellos 
que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, los 
cuales se integran al bloque de constitucionalidad; y, de otro lado, igualmente gozan de 
un status particular los tratados de límites, puesto que estos, conforme al artículo 102 de 
la Carta, son normas particulares pues representan elementos constitutivos del territorio 
nacional, y por ende del propio Estado colombiano.”95 De esa forma “son inaplicables en 
nuestro país todas aquellas normas previstas por instrumentos internacionales que desco-
nozcan preceptos constitucionales.”96

No obstante, sin perjuicio de las anteriores consideraciones la Corte advierte que res-
pecto de los asuntos regulados en el “Convenio” y el “Protocolo”, al igual que ocurre con 
la mayoría de los tratados internacionales, estos pueden tener aplicación preferente sobre 
la normativa interna, no en consideración a una mayor jerarquía de la norma internacional, 
sino en virtud del criterio de especialidad en cuanto a la materia regulada97. A ello debe 

de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares; el Capítulo VI (artículos 29 y 30) 
incluye unas disposiciones finales sobre entrada en vigor y denuncia del tratado.

95 Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 1998, reiterada en Sentencia C-460 de 2010.
96 Ibíd. 
97 Ley 153 de 1887, artículo 3º. Sentencia C-460 de 2010.
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sumarse las consecuencias derivadas del el principio pacta sun servanda, según el cual los 
compromisos internacionales adquiridos por un Estado en el marco de un tratado interna-
cional deben cumplirse de buena fe98. 

De esta forma, los asuntos de tributación incluidos dentro del “Convenio” y el “Pro-
tocolo” serán aplicables para las personas residentes en la República de Colombia y en 
la República de Corea, solamente respecto de los impuestos sobre la renta exigibles por 
cada uno de los Estados Contratantes, siendo aplicables para todos los demás casos las 
disposiciones nacionales pertinentes. De esta forma, no existe derogatoria alguna de las 
normas generales en la legislación interna sino una especialidad en la materia regulada en 
el Convenio bajo estudio99.

La segunda precisión hace referencia a que al adelantar el juicio de constitucionalidad 
no corresponde a la Sala efectuar una valoración de aspectos de conveniencia, oportunidad 
o efectividad de los tratados, por ser un asunto ajeno a las funciones jurídicas asignadas a
la Corte como garante de la supremacía e integridad de la Constitución (artículo 241-10 C. 
P.). Dicha valoración compete al Presidente de la República en el ejercicio de la dirección 
de las relaciones internacionales (artículo 189-2 C. P.) y al Congreso al decidir si aprueba 
o no un tratado mediante ley (artículo 150-16 C. P.). En consecuencia, los reparos de orden
práctico y en general de conveniencia que en este sentido han formulado algunos intervi-
nientes no serán objeto de análisis respecto del Convenio y su Protocolo.

Y en tercer lugar, en cuanto a la observación que efectúa el Centro de Estudios Fiscales 
(CEF) de la Universidad Externado de Colombia en el sentido que por virtud de la Decisión 
número 40 de la Comunidad Andina de Naciones, el Convenio debe notificarse a los Estados 
miembros de la CAN, la Sala reitera su doctrina sentada en las Sentencias C-383 de 2008, 
C-577 de 2009 y C-460 de 2010, en el sentido que la mencionada Decisión no forma parte 
del bloque de constitucionalidad y por esa razón no es parámetro de confrontación en la 
revisión de estos Convenios sobre doble imposición. Sin embargo, precisa la Sala que con 
posterioridad se expidió la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones que no 
contempla ningún tipo de consulta obligatoria de los Estados miembros, razón por la cual 
no encuentra la Corte fundamento alguno para remitir el texto del tratado a consulta del 
Consejo de Política Fiscal o a ningún otro organismo del sistema andino de integración. 

Al respecto en la Sentencia C-460 de 2010 la Sala precisó: “En cuanto a la referencia 
que se ha hecho a la Decisión número 40 de la Comunidad Andina de Naciones100, la Corte 
advierte que la misma no hace parte del Bloque de Constitucionalidad, de modo que no 
constituye parámetro para el control asignado a esta Corporación, por cuanto no versa sobre 
derechos humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción101“. 

Así mismo, en la C-577 de 2009, puntualizó: “En el caso colombiano, a diferencia de 
otros países, no existe un importante número de ADT suscritos con diversos Estados, a 
pesar de que desde hace varios años se conoce el tema. En efecto, la Decisión número 40 de 
noviembre de 1971, adoptada por los países miembros del Pacto Andino (hoy, Comunidad 
Andina de Naciones), aprobó dos textos distintos: una convención para evitar la doble 
tributación entre los Estados Partes, que ofrece la particularidad de ser multilateral; y 
una “convención-modelo” para evitar la doble tributación entre un país miembro y otro 
situado por fuera de la subregión. Posteriormente, la Comisión de la Comunidad Andina 
adoptó la Decisión núm. 578 del 4 de mayo de 2004, conocida como “Régimen para evitar 
la doble tributación”.

3.3.2. Análisis del articulado
Artículo 1° y 4°
Conforme al artículo 1°, este Convenio será aplicable a aquellas personas que sean 

residentes en uno o ambos de los Estados Contratantes, disposición que se complementa 
con el contenido del artículo 4° del mismo instrumento, por el cual se establecen reglas 
claras y precisas para determinar quiénes tienen la calidad de “residentes” de uno u otro 
Estado. Sobre este último punto la Corte advierte que las reglas señaladas en orden a deter-
minar quién es residente para efectos tributarios se ajusta a lo dispuesto en el artículo 363 
Superior, del cual se deriva el principio de universalidad del tributo, conforme al cual las 
personas domiciliadas en el país, en principio, son gravadas en la totalidad de sus rentas 
con independencia del lugar en el cual se producen, es decir, atendiendo un factor subjetivo 
(residencia) aunque el elemento objetivo (fuente) se localice en el exterior.

Artículo 2°
Por su parte el artículo 2º del tratado internacional precisa cuáles son los tributos 

nacionales comprendidos en el CDI. Para el caso colombiano el impuesto sobre la renta 
y complementarios; en tanto que para la República de Corea son el impuesto de renta, el 
i8mpuesto a las sociedades y el impuesto especial para el desarrollo rural. No advierte la 
Sala vulneración alguna en relación con los gravámenes cubiertos por el presente convenio, 
más aún si como se precisa en el numeral 4º de este artículo, el Convenio aplica igualmente 
a impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente similar, parámetro que se armoniza 
con el principio de reciprocidad que rige las relaciones internacionales. 

Artículo 3°
98 Convención de Viena, artículo 26.
99 Esta misma precisión fue efectuad por la Corte en el proceso de revisión de la Ley 1344 de 2009, por 

medio de la cual se aprobó el “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza 
para Evitar la Doble Imposición en materia de impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y su 
Protocolo”, firmados en Berna el 26 de octubre de 2007 (Sentencia C-460 de 2010).

100 Aprobación del Convenio para evitar la doble tributación entre los Países Miembros y del Convenio 
Tipo para la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados 
ajenos a la Subregión.

101 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-225 de 1995, C-358 de 1997, C-191 de 1998, C-582 de 1999, 
C-177 de 2001, C-774 de 2001, T-1319 de 2001, C-200 de 2002, C-802 de 2002, C-067 de 2003, C-148 
de 2005, C-401 de 2005, C-028 de 2006, C-047 de 2006, C-291 de 2007, C-425 de 2008 y C-488 de 
2009, entre muchas otras.

Por su parte, el artículo 3º consagra definiciones generales usadas a lo largo del texto 
del Convenio de manera recurrente, sin que en relación con el mismo proceda observación 
alguna de índole constitucional.

Artículo 5º
El artículo 5º del Convenio define y regula una figura respecto a la cual se han efectuado 

reiteradas observaciones en el estudio de constitucionalidad de esta clase de Convenios y 
es la de “Establecimiento Permanente (EP)”. Las objeciones que se han efectuado están 
relacionadas con la falta de precisión, en el derecho nacional, sobre del alcance de esta 
expresión, así como con la no inclusión en el Convenio tipo de ciertos aspectos instrumen-
tales y administrativos del establecimiento permanente como el régimen aplicable para el 
cumplimiento de las obligaciones formales, indispensables para la aplicación interna de la 
disposición y la eficacia del recaudo fiscal.

En la Sentencia C-383 de 2008, la Corte consideró que el término establecimiento 
permanente, usado de manera reiterada, era análogo, aunque más amplio, al concepto de 
establecimiento de comercio y, determinó, a su vez, que esta figura permitía establecer el 
lugar en el cual “deben cumplirse de manera preferente las obligaciones tributarias que un 
determinado negocio genere y que en principio se refieran a ambos Estados.” 

De otra parte, en la Sentencia C-577 de 2009 se determinó que el EP “precisa la exis-
tencia de una instalación material, con ánimo de permanencia, que esté a disposición de 
la empresa, la cual debe ejercer su actividad en esa instalación o mediante ella, no siendo 
requisito sine qua non la productividad o la rentabilidad.”. 

Adicionalmente, en la Sentencia C-460 de 2010, la Corte argumentó que un EP “no 
puede equipararse necesariamente a un establecimiento de comercio, ni a una sucursal, 
pues, como bien lo establece el artículo 5° del Convenio, se puede estar en presencia 
de ésta incluso en hipótesis como “una obra o proyecto de construcción, instalación o 
montaje”, las cuales no guardan simetría con las instituciones de derecho mercantil antes 
mencionadas. Por esta razón, advierte que ciertos aspectos instrumentales y administrati-
vos del establecimiento permanente, como el régimen aplicable para el cumplimiento de 
las obligaciones formales, no están comprendidas en el texto del artículo 5° del presente 
tratado.”. En consecuencia, indicó que era necesario reglamentar dichos aspectos, “pues 
de lo contrario, la aplicación de la aludida disposición encontrará serias dificultades en 
Colombia en detrimento del recaudo fiscal.” 

En tanto que en la Sentencia C-295 de 2012, se indicó que: “Por virtud de esta figura de 
acuerdo con la doctrina internacional “(…) el Estado de la fuente está excepcionalmente 
autorizado a tributar los resultados de las actividades que se ejercen en su territorio con 
cierta intensidad, materializada en la instalación de un establecimiento estable, de suerte 
tal que las actividades meramente accidentales, ocasionales o que no presupongan una 
base fija, escapan a su competencia tributaria.”102. De esta forma, las utilidades podrán 
ser gravadas en el Estado donde se generaron y no en donde reside la empresa, “pero 
solo en la medida en que sean imputables al establecimiento permanente situado allí.”103

Asimismo, se señaló en la mencionada sentencia que “la Dirección de Impuestos y 
de Aduanas Nacionales (DIAN) ha establecido que “el derecho a gravar las utilidades 
empresariales por parte del Estado de la fuente nace del hecho de acoger en su territorio 
un lugar fijo de negocios de una empresa de otro Estado que llega a hacer parte de su eco-
nomía y por lo tanto debe contribuir con el pago de impuestos en el país de la fuente.”104. 
Es así como el EP en el modelo OCDE, en el derecho comparado (vrg. Argentina) y en el 
presente Convenio, ha sido entendido como el “lugar fijo de negocios mediante el cual una 
empresa realiza toda o parte de su actividad.” Pues bien, a pesar de la adición realizada 
por Colombia con respecto a los establecimientos permanentes y, además, a pesar de existir 
una amplia definición a nivel internacional, la legislación interna colombiana, por su parte, 
no ha consagrado aún definición o regulación expresa respecto al EP.

Es así como hasta ahora para interpretar el alcance de tal definición se ha acudido al 
artículo 471 del Código de Comercio, del cual puede inferirse que las sociedades extran-
jeras sin domicilio en Colombia y que realicen actividades permanentes en el país, deben 
constituir una sucursal a la cual le serán aplicables los artículos 20 y 21 del Estatuto 
Tributario105. Por consiguiente, Colombia podrá gravar las rentas de fuente nacional que 
obtengan las sociedades extranjeras que realicen actividades permanentes en el país a 
través de sucursales. El anterior artículo es uno de los casos (por no decir el único) que 
evidencia que una sucursal es considerada establecimiento permanente”.

No obstante, observa la Sala que el artículo 5° del Convenio objeto del presente estu-
dio de constitucionalidad contempla unas serie de pautas para determinar si una actividad 
económica debe considerarse como un establecimiento permanente, y en consecuencia, 
sus rentas deben pagar impuestos en la jurisdicción tributaria donde está ubicada. De esta 
manera la disposición en cita contempla, entre otros, los siguientes criterios:

(…) “2. El término “establecimiento permanente” comprende en especial: 
a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;
e) los talleres; y

102 XAVIER; Alberto.”Derecho tributario internacional”. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos 
Aires, Argentina. 2005. Pág. 329. 

103 Concepto DIAN. 
104 Concepto DIAN.
105 DIAN, Oficio 038958 del 18 de abril de 2008. 
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f) las mimas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de
recursos naturales”.

Adicionalmente, la norma convencional incluye otra serie de parámetros que concurren a 
delimitar el concepto como la relación de aquellas actividades que no se consideran incluidas 
en la expresión “establecimiento permanente” (artículo 5° numerales 4,7 y 8 del CDI).

Los criterios de delimitación de la potestad tributaria de los Estados Contratantes 
ofrecen ventajas para el adecuado desarrollo de las actividades comerciales y de inversión 
transfronterizas que involucren a personas residentes en la República de Colombia y la 
República de Corea. 

En este orden de ideas, como ya lo ha advertido la Corte en anteriores oportunidades 
frente a una norma convencional de similar contenido y alcance “la indefinición por parte 
del Estado Colombiano de la figura de establecimiento permanente no es argumento su-
ficiente para declarar la inconstitucionalidad de la disposición en estudio, en la medida 
que el mismo instrumento internacional establece las pautas para su definición, razón por 
la cual su texto se encuentra exequible. Sin embargo, ello no significa que no se extrañe y 
reclame del legislador regulación interna en tal sentido ya que es claro que se hace necesario 
definir aspectos instrumentales y administrativos del establecimiento permanente, como el 
régimen aplicable para el cumplimiento de las obligaciones formales, pues de lo contrario, 
como tantas veces lo ha señalado la Corte, la aplicación de tal medida encontrará serias 
dificultades en Colombia en detrimento del recaudo fiscal”106.

Con base en las anteriores consideraciones la Sala concluye que el artículo 5° examinado 
en conforme al texto constitucional.

Artículos 6°
El artículo 6° regula las rentas de bienes inmuebles, incluidas dentro de ellas las prove-

nientes de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas, así como las rentas derivadas de 
la explotación de bienes muebles, cuyo alcance será el que establezcan las normas internas 
del lugar donde estos se encuentren ubicados. Este artículo corresponde al tipo elaborado 
por la OCDE, por el cual se garantiza, como ya se estableció en las Sentencias C-577 de 
2009 y C-295 de 2012, la competencia acumulativa del Estado de la fuente (may be taxed), 
según el cual las rentas provenientes de bienes se someten a imposición en la jurisdicción 
tributaria de la fuente, es decir, en el lugar en donde aquellos están ubicados (locus rei sitae), 
de suerte que “debe entenderse que las rentas inmobiliarias son tributables por el Estado 
de la fuente, sean o no imputables al establecimiento permanente en él situado”107. No 
encuentra la Corte reproche constitucional frente a este artículo, comoquiera que desarrolla 
un marco recíproco de asignación de potestad tributaria.

Artículo 7° del Convenio y 1° del Protocolo.
El artículo 7 del Convenio examinado estipula como objeto del mismo las utilidades 

empresariales108. Este artículo establece dos reglas en la materia: (i) Los beneficios de una 
empresa de un Estado Contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, 
a menos que lleve a cabo actividades empresariales en el territorio del otro Estado mediante 
un establecimiento permanente situado en tal lugar, es decir, que el Estado de la fuente de-
tenta poder tributario sobre la renta empresarial en la medida en que desarrolle actividades 
mediante la figura del establecimiento permanente. Adicionalmente, se garantiza el trato 
separado con la empresa a la cual pertenece el establecimiento permanente; y (ii) para la 
determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción 
de gastos realizados para los fines del establecimiento de comercio. 

Esta norma reafirma la supremacía de la jurisdicción tributaria de la residencia al dispo-
ner, como regla general, que las “utilidades” percibidas por una empresa podrán someterse 
a imposición solamente en el Estado de la residencia, a menos que la actividad productora 
de la renta se genere a través de un establecimiento permanente. Como se explicó en la 
Sentencia C-295 de 2012109, frente a una disposición convencional de similar contenido “La 
justificación jurídico-tributaria de este principio radica en la idea comúnmente aceptada en 
el ámbito internacional de que una empresa residente de un Estado contratante que realiza 
actividades en un segundo Estado no participa de manera relevante en la vida económica 
de este último sino opera en su territorio a través de un establecimiento permanente, lo 
cual supone un umbral mínimo de territorialidad que justifica el gravamen del Estado de 
la fuente por la renta empresarial obtenida en su territorio. De esta manera la existencia 
de un establecimiento permanente es un factor habilitante que una vez superado debe dar 
paso a otro principio y es determinar en qué medida se limita el poder de imposición, el 
cual en este caso se circunscribe a las utilidades, como empresa distinta o separada, en 
línea con lo previsto en el artículo 9º de este mismo convenio”. 

El artículo 1° del Protocolo contempla algunas precisiones sobre el ejercicio de la 
jurisdicción tributaria habilitada cuando la empresa de un Estado Contratante realiza la 
actividad productiva en el otro Estado por medio de un “establecimiento permanente”. 
Dichas precisiones se ubican en dos frentes: en el manejo independiente de las utilidades 
atribuidas al establecimiento permanente respecto de la empresa de la cual hace parte; 
106 Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2012, la cual reitera lo decidido al respecto en la Sentencia 

C-460 de 2010.
107 Sentencia C-577 de 2009, reiterada en C-295 de 2012.
108 Esta norma se basa en el artículo 7° del modelo OCDE, el cual establece expresamente: “Los beneficios 

de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en este Estado, a 
no ser que la empresa realice sus actividades en otro Estado contratante por medio de un estableci-
miento permanente situado en él. Si la empresa realiza sus actividades de dicha manera, los beneficios 
de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean 
imputables a ese establecimiento permanente”. 

109 En esta sentencia se realizó el control de constitucionalidad de la Ley 1459 de 2011 por medio de la 
cual se aprobó el “Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición 
y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su 
“Protocolo”, hecho en Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008.

y en la deducción de los gastos en que hubiere incurrido la empresa para propósitos del 
establecimiento de comercio, de las utilidades atribuibles a este, de conformidad con los 
límites y condiciones previstos en la legislación interna del Estado Contratante en el cual 
se ubique el EP.

Encuentra la Corte que estas disposiciones contienen reglas materiales de tributación 
que se ajuste a los principios tributarios fijados en el artículo 363 Superior.

Artículo 8°
El artículo 8° del CDI, regula lo referente a las reglas de imposición respecto de 

las utilidades procedentes del transporte marítimo y aéreo. Esta disposición tampoco 
ofrece reparo de orden constitucional. Como se indicó en la Sentencia C-577 de 2009 
y se reiteró en la Sentencia C-295 de 2012, la actividad de transporte marítimo y aéreo, 
ofrece complejidades en materia de tributación, razón por la cual “usualmente se es-
tablece como principio la reserva al Estado de la residencia o de la dirección efectiva 
el derecho a tributar las operaciones referidas al tráfico interno, o bien a aquel, entre 
terceros Estados; y permitir al otro Estado Parte tributar el tráfico efectuado exclusi-
vamente dentro de sus fronteras”.110

La norma contiene reglas que establecen un marco recíproco y de racionalidad para la 
distribución de la potestad tributaria entre las jurisdicciones de los Estados Contratantes.

Artículo 9°
El artículo 9º del Convenio incluye como materia del tratado la figura de las empresas 

asociadas. La norma establece algunas reglas, en primer término, para señalar cuándo se 
está en presencia de una entidad asociada, de forma que ello sucederá cuando exista una 
participación directa o indirecta de una entidad residente de un Estado en la dirección, 
control o capital de otra entidad residente en otro Estado, así las sociedades matrices, las 
filiales y las sociedades sometidas a control común se considerarán entidades asociadas. En 
segundo término, este artículo pretende que se respete el principio de libre concurrencia en 
la aplicación de la normativa interna, en la medida que permite a los Estados presentar sus 
resultados contables, de forma que se incluyan los beneficios o rentas de la empresa decla-
rados, en el importe necesario para reflejar los beneficios o rentas que hubieran obtenido 
las partes de forma independiente, para que puedan someterse a imposición.

No encuentra la Corte que esta norma sea incompatible con la Constitución, comoquiera 
que desarrolla la libre concurrencia mediante la cual numerosos grupos empresariales de 
carácter multinacional o transnacional crean vínculos, circunstancia de la cual se deriva el 
imperativo de establecer normas de reparto de soberanía tributaria. De esta manera cuando 
las operaciones entre empresas trascienden el ámbito territorial de un Estado es necesario 
determinar qué Estado tiene competencia para someter a gravamen las rentas generadas de 
forma que no se produzca doble tributación internacional111.

En consecuencia no se encuentra contradicción alguna con el texto constitucional.
Artículo 10 del Convenio y 2° del Protocolo
El artículo 10 del Convenio y 2 del Protocolo, permiten a la jurisdicción tributaria de la 

fuente someter a imposición los dividendos pagados por sociedades que residen en un Estado 
a los socios residentes en el otro Estado Contratante, para lo cual establece el cumplimiento 
de ciertos requisitos. La importancia de los artículos mencionados deviene en que, consti-
tuyen unas de las disposiciones “de mayor relevancia para las empresas multinacionales 
y, en general, para la inversión extranjera directa internacional”.112

En relación con normas de idéntico alcance contenidas en el artículo 10 del CDI celebrado 
entra la República de Colombia y la República de Canadá, y el literal d) de su Protocolo, 
en la Sentencia C-295 de 2012 se advirtió: 

“Por regla general, estos dividendos no están sujetos a gravamen alguno en Colombia, 
según el artículo 48 y el artículo 49 del Estatuto Tributario, con el fin de evitar la doble 
tributación socio-sociedad. Ello evidencia una dificultad para Colombia por su sistema de 
tributación sociedad-socio que hace necesaria la introducción de elementos adicionales a 
la cláusula de dividendos con el fin de preservar la tributación sobre las utilidades de la 
sociedad. La tributación vigente en Colombia es un sistema integrado o de imputación que 
grava las utilidades o los dividendos a una tarifa general que no excede del 33%.

Así las cosas, de acuerdo con los artículos mencionados del Convenio y del Protocolo, 
aunque el contribuyente no tuviera la obligación de tributar en Colombia, sí lo tendría que 
hacer en Canadá (país que si grava al socio) y, por ende, el contribuyente no se beneficiaría 
de esta medida en principio concebida para fomentar la inversión. De manera que se estaría 
frente a un simple traslado del recaudo de Colombia en favor de Canadá, pero este defecto 
deviene de nuestra legislación interna y no es imputable per se al Convenio. En este sentido, 
si bien se afecta el principio de reciprocidad, pues el recaudo únicamente sería procedente 
en Canadá, lo cierto es que afecta al contribuyente más no al Estado colombiano, el cual de 
todas maneras por su legislación interna otorgó esos beneficios a los dividendos en general 
y con independencia del sujeto y de la fuente”. 

Sin embargo, la posible dificultad surgida de la diversa regulación existente en los 
dos sistemas tributarios parece superarse con la previsión contenida en el numeral 2). del 
Protocolo objeto de revisión constitucional, según el cual, “cuando la sociedad residente 
en Colombia no haya pagado el impuesto sobre la renta sobre utilidades que se repartan a 
110 Sentencia C-577 de 2009, tomado de Chrétine, M. Une espece originale de traités fiscaux: les conven-

tions internacionales sur les doubles impositions des entreprises maritimes et aériennes, París, 1970.
111 En sentido análogo se pronunció la Corte al analizar una norma de similar contenido, incluida en el 

“Convenio entre Canadá y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir 
la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio” y su “Protocolo” 
(C-295 de 2012).

112 Instituto Colombiano de Derecho Tributario. “Estudios de derecho internacional tributario. Los con-
venios de doble imposición.” Legis Editores S.A. Pág. 330, citado en la Sentencia C-295 de 2012.
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los socios o accionistas a causa de exenciones o por que las utilidades exceden del límite 
máximo no gravado contenido en el artículo 49 y el parágrafo 1° del Estatuto Tributario, el 
dividendo que se reparta podrá someterse en Colombia a la tarifa del 15%, si el beneficiario 
efectivo del dividendo es socio o accionista residente en Corea”.

No obstante las observaciones reseñadas, esta disposición no merece reparo constitucional 
alguno, toda vez que se contrae a limitar –de manera recíproca– la potestad tributaria de los 
Estados Contratantes respecto de los dividendos que pagan las sociedades con sede en un 
Estado Contratante a los socios residentes en el otro Estado Contratante.

Artículo 11
El artículo 11 del CDI dispone que aquellos intereses “procedentes de un Estado Contra-

tante y pagados a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 
en ese otro Estado”. No obstante, también autoriza al Estado de la fuente para exigir, bajo 
las condiciones allí descritas, el pago de tributos por los intereses que se generan dentro de 
sus fronteras y que son pagados a un residente del otro Estado Contratante.

Las anteriores previsiones no se oponen a la Constitución, comoquiera que orientan a 
limitar- de manera recíproca- la potestad tributaria de los Estados Contratantes respecto de 
estas rentas de créditos, a fin de evitar la doble imposición, propósito que se armoniza con 
el fortalecimiento de la justicia y la equidad en el sistema tributario (Arts. 363 y 226 C.P.).

Artículo 12 del Convenio y 3° del Protocolo
El artículo 12 del CDI, complementado por el 3° del Protocolo, no ofrece reparo alguno 

de constitucionalidad, comoquiera que se contrae a delimitar la potestad impositiva de los 
Estados Contratantes en relación con las regalías, vale decir la sumas pagadas por el uso 
o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas,
incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos o por informaciones relativas a experiencias industriales, 
comerciales o científicas. Así mismo, respecto de los pagos recibidos en contraprestación 
por asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría. 

En efecto, aquellas regalías procedentes de un Estado Contratante y pagadas a un resi-
dente del otro Estado Parte, “pueden someterse a imposición en ese otro Estado”, principio 
que igualmente prevé algunas excepciones, es decir, que una regalía puede también, bajo 
ciertas condiciones, verse sometida a imposiciones del Estado de procedencia y de acuerdo 
con su legislación interna.

La definición de reglas claras para evitar la doble imposición sobre una actividad, bienes 
y derechos que goza de expresa protección constitucional (artículo  61 C.P.), resulta com-
patible con la Carta, comoquiera que remueve obstáculos para el ejercicio transfronterizo 
de esta actividad.

Artículo 13
El artículo 13 del CDI, regulatorio de las ganancias de capital no ofrece reparo de 

constitucionalidad, toda vez que se limita a establecer reglas para delimitar la jurisdicción 
tributaria en lo concerniente a las ganancias obtenidas de la enajenación de bienes inmuebles 
de un residente, situados en el otro Estado Contratantes; así como de los bienes muebles que 
formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante. En las dos hipótesis dichas ganancias se 
someten a imposición en el Estado Contratante de la fuente.

Cuando se trata de ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explo-
tados en el tráfico internacional, o de bienes muebles afectos a los mismos, la jurisdicción 
tributaria será la del Estados Contratante en que resida el enajenante.

En lo concerniente a las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante 
como consecuencia de la enajenación de acciones u otros derechos representativos de capital 
de una sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden gravarse en ese otro Estado 
Contratante, bajo la concurrencia de determinadas condiciones. 

Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto a los 
mencionados, se someten a la jurisdicción del Estado Contratante de la residencia del 
enajenante.

Se trata de reglas que responden al fin y objeto del Convenio, destinadas a limitar, de 
manera recíproca, las jurisdicciones tributarias concurrentes en los eventos expuestos, 
propósito que se ciñe a los presupuestos de los artículos 9° y 226 de la Constitución.

Artículos 14 a 21 del Convenio y 4° del Protocolo
Los artículos 14 a 21 del CDI contemplan reglas para evitar la doble imposición en rela-

ción con la prestación de diversos servicios, tales como aquellos ejecutados por trabajadores 
dependientes, asesores o gestores de sociedades (consejeros, directores) artistas y deportistas, 
profesores y docentes. Las anteriores disposiciones se ajustan a la Constitución por cuanto 
facilitan el ejercicio de actividades laborales y culturales entre Colombia y Corea, en la medida 
en que los trabajadores de ambos Estados no se verán sometidos a una doble imposición por la 
prestación de un mismo servicio. Similares consideraciones se pueden realizar en lo atinente 
al artículo 19 del CDI referido a los estudiantes, cuyos gastos de manutención, estudios o 
capacitación no pueden someterse a imposición en el Estado Contratante que lo recibe para 
tales fines, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

En materia de pensiones, el artículo 17 del CDI dispone que “las pensiones y pagos 
similares o rentas vitalicias pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo pueden 
someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan”, previsión que apunta 
a evitar la doble tributación en relación con el pago de las pensiones, lo cual se ajusta al 
artículo 48 de la Constitución.

Así mismo, el artículo 18 del CDI regula lo atinente a las funciones públicas, estable-
ciendo como regla la tributación exclusiva en el Estado de la fuente: “Los sueldos, salarios 
y otras remuneraciones, excluidas las pensiones, pagados por un Estado Contratante o 

por una de sus subdivisiones políticas o autoridades locales a una persona natural por 
razón de servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o autoridad, sólo pueden 
someterse a imposición en ese Estado”. En tal sentido, no se advierte contradicción alguna 
con la Constitución.

El artículo 4° del Protocolo, adiciona el artículo 18 en el sentido que gozan del mismo 
tratamientos, es decir la tributación exclusiva en el Estado de la fuente, “los sueldos, salarios, 
y otras remuneraciones similares pagadas por el Bank of Korea , el Export –Import Bank 
of Korea, el Korea Export Insurance Corporation, el Korea Investment Corporation (KIC) 
y la Korea Finance Corporation (KoFC), aspecto que tampoco merece reparo constitucio-
nal, en cuanto es desarrollo del fin del tratado de limitar, de manera recíproca, la soberanía 
tributaria de los Estados Contratantes.

Artículo 21
El artículo 21 del CDI establece una regla residual según la cual “las rentas de un 

residente de un Estado Contratante cualquiera que fuese su procedencia no mencionadas 
en los artículos anteriores de este Convenio sólo pueden someterse a imposición en ese 
Estado”. Se trata, en esencia, de determinar una regla destinada a limitar el ejercicio de la 
soberanía fiscal de los Estados Partes, con miras a evitar la doble tributación, y en conse-
cuencia, conforme con los mandatos de los artículos 9° y 226 de la Carta.

Artículo 22
El artículo 22 del CDI, constituye la piedra angular del Convenio al consagrar algunos 

métodos y reglas mediante los cuales los Estados contratantes se proponen eliminar el 
fenómeno de la doble tributación internacional. En tal sentido, el Estado Colombiano 
se compromete a que cuando un residente en este país obtenga rentas que, con arreglo 
a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en el otro Estado 
Contratante, permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación interna: (i) 
el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por ese residente, por un 
importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Corea; (ii) cuando se trate de dividendos 
permitirá el descuento del impuesto sobre la renta equivalente al resultado de multiplicar 
el monto de los dividendos o participaciones, por la tarifa del impuesto a la renta a la 
que se hayan sometido las utilidades que la generaron en cabeza de la sociedad emisora; 
(iii) cuando los dividendos hayan sido gravados en el Estado Contratante, el descuento 
se incrementará en el monto de tal gravamen. Por su parte Corea, se compromete a que 
cuando un residente de Corea obtenga rentas provenientes de Colombia que puedan ser 
gravadas bajo la legislación colombiana “el monto del impuesto colombiano será per-
mitido como un crédito contra el impuesto coreano por pagar a cargo de ese residente 
(…) el impuesto acreditado no podrá exceder el impuesto coreano correspondiente a esa 
renta, calculado antes del crédito”. 

Sobre estos métodos y reglas adoptados en los Convenios tipo sobre doble imposición 
se dijo en la Sentencia C-295 de 2012:

Tal como ya se señaló en la Sentencia C-577 de 2009, los mencionados métodos y re-
glas se inscriben en la evolución que ha conocido la práctica de la fiscalidad internacional, 
encaminada a eliminar, o al menos atenuar, los efectos de la doble imposición tributaria, 
sea por medio de la suscripción de un ADT, como en el presente caso, o a falta de aquel, 
considerando la necesidad de colaboración y cooperación internacionales. En tal sentido, se 
han ideado sistemas tales como (i) exención de las rentas obtenidas en el exterior (exemp-
tio method); (ii) crédito por impuestos exonerados (tax credit); (iii) crédito por impuestos 
exonerados (tax sparing credit); (iv) crédito por impuesto nacional (matching credit); (v) 
crédito por inversiones en el exterior (investment tax credit); (vi) reducción del impuesto 
(tax reduction); y (vii) sistema de aplazamiento (tax deferral).113

De este modo, los mencionados métodos y las reglas encaminados a combatir el fenó-
meno de la doble imposición internacional, previstos en el texto del CDI suscrito entre la 
República de Colombia y la República de Corea, se ajustan a la Constitución, por cuanto 
se apoyan en principio de reciprocidad y equidad.

Artículo 23
El artículo 23 del CDI establece un principio esencial en materia de control de la doble 

imposición, cual es, la no discriminación en materia tributaria. En virtud de este principio 
“Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro Estado Contratante 
a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sean más gravosos 
que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado 
que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia”. 
La misma consideración se contempla respecto de la tributación de los establecimientos 
permanentes.

Las referidas normas no transgreden ningún precepto constitucional, por el contrario 
concurren a desarrollar el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales (artículo  
9° C. P.), en tanto la obligación de no discriminación allí prevista resulta exigible tanto para 
la República de Colombia, como para la República de Corea.

Artículo 24
El artículo 24 del CDI regula un procedimiento de acuerdo mutuo, consistente en que 

“Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados 
Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con 
las disposiciones del presente Convenio, podrá, con independencia de los recursos previstos 
por el derecho interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad competente del Es-
tado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el párrafo 1° del artículo 23, a 
la del Estado Contratante del que sea nacional”. Adicionalmente dispone que la autoridad 
competente “… si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma encontrar 
una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un procedi-
113 Montaño, C., Manual de Derecho Tributario Internacional, Ecuador, 2006.
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miento de acuerdo mutuo con la autoridad competente del otro Estado Contratante, a fin de 
evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. Las autoridades competentes de los 
Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee 
la interpretación o aplicación del Convenio mediante un procedimiento de acuerdo mutuo”. 

La Corte considera que las anteriores disposiciones se ajustan a la Constitución, por cuanto 
se limitan a regular un mecanismo de solución de controversias, mediante un procedimiento 
amistoso, propio de los tratados bilaterales. De esta manera, adicionalmente a los recursos 
previstos en el derecho fiscal interno, las partes de una disputa tributaria cuentan con otro 
mecanismo para someter su reclamación a las autoridades competentes. Esta previsión se 
muestra conforme con los artículo 9 y 226 de la Constitución.

Artículo 25
El artículo 25 del CDI tampoco ofrece reparo alguno de constitucionalidad, en la medida 

en que se limita a prever un intercambio de información entre los Estados contratantes, 
mecanismo precisamente encaminado a combatir los fenómenos de la doble tributación, 
y la evasión fiscal, en el marco del principio de cooperación que rige las relaciones inter-
nacionales (artículo  9° C. P.). La información intercambiada, conforme a la disposición 
referida, es secreta.

Artículo 26
El artículo 26 contempla unas normas antiabuso orientadas a evitar que de las disposi-

ciones del Convenio se deriven resultados no pretendidos, o no contemplados en el mismo, 
como la obtención fraudulenta de beneficios por parte de personas que no están cobijadas 
por el Convenio. No advierte la Sala que una disposición que apunta a tales fines quebrante 
la Constitución, toda vez que se orienta a garantizar, bajo el prisma de la reciprocidad, que 
la aplicación del Convenio no se desvíe de sus finalidades constitutivas de evitar la doble 
tributación a las personas residentes en uno o ambos Estados Contratantes. 

Artículo 27
Esta norma contempla mecanismos de “asistencia mutua” de los Estados contratan-

tes en la recaudación de sus “créditos tributarios”, incluyendo para el efecto medidas 
cautelares, sin que dicha asistencia esté limitada por los ámbitos personal (artículo  1°) o 
material (artículo 2°) previstos para la aplicación del Convenio. La asistencia está referida 
a la recaudación de créditos tributarios, entendiendo por estos “todo importe debido por 
concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados contratantes, 
sus subdivisiones políticas o sus subdivisiones locales, incluidos los intereses sanciones 
administrativas y costes de recaudación, o de establecimiento de medidas cautelares rela-
cionados con dicho importe”.

La aceptación de un crédito tributario para fines de su recaudación, por parte de 
un Estado contratante, no implica la facultad de aplicar normas de prescripción o pre-
lación aplicables a créditos tributarios conforme a su derecho interno, como tampoco 
la aplicación ante sus tribunales de procedimientos relativos a la existencia, validez o 
cuantía del crédito tributario.

Establece la norma que en ningún caso las disposiciones de este artículo se interpreta-
rán en el sentido de obligar a un Estado contratante a: (i) adoptar medidas administrativas 
contrarias a su legislación o práctica administrativa o a las del otro Estado contratante; 
(ii) adoptar medidas contrarias al orden público; (iii) suministrar asistencia cuando el otro 
Estado contratante no haya aplicado, razonablemente, todas las medidas cautelares o para 
la recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su legislación o práctica 
administrativa; (iv) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa 
para ese Estado sea claramente desproporcionada con respecto al beneficio que vaya a 
obtener el otro Estado contratante.

Las previsiones contenidas en esta norma, sobre asistencia mutua entre los Estados 
contratantes para la recaudación de créditos tributarios, son compatibles con la Constitución, 
comoquiera que desarrollan un principio de derecho internacional aceptado por el Estado 
colombiano como es la cooperación interestatal, a la vez que establecen claros límites a esa 
cooperación a fin de preservar la soberanía tributaria del Estado colombiano.

Artículos 28 y 29
El artículo 28 del CDI prevé lo referente a los miembros de misiones diplomáticas y de 

oficinas consulares, disponiendo que “Las disposiciones del presente Convenio no afectarán 
a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de 
las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del derecho internacional o 
en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales”. La anterior previsión se ajusta a los 
dictados del artículo 9 Superior, en cuanto garantiza la vigencia de los privilegios fiscales que 
Colombia ha reconocido a otros Estados, en virtud de tratados y costumbre internacionales.

Tampoco ofrece reparo el artículo 28 del ADT titulado “disposiciones varias”, en la 
medida que sólo complementa el contenido y alcance del convenio.

Artículos 29 y 30
A su vez, los artículos 29 y 30 del ADT, referentes a la denuncia y entrada en vigor del 

tratado se ajustan igualmente a la Constitución, por cuanto se trata de previsiones conformes 
con la práctica de los Estados en materia de instrumentos internacionales.

La conclusión de un CDI es acorde con los objetivos del artículo 226 Superior, que 
ordena la promoción de la internacionalización de las relaciones económicas, dentro de un 
marco establecido por los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. El 
CDI Colombia – Corea incide positivamente en la justicia y equidad del sistema tributario, 
a la vez que desarrolla los mandatos de los artículos 95, numeral 3, y 363 de la Constitución, 
pues entraña obligaciones recíprocas: frente a cualquier potencial deficiencia en el recaudo 
fiscal colombiano, se presentaría el mismo fenómeno para el socio comercial; y en materia 
de cooperación administrativa, la reciprocidad se produce porque todas las cláusulas del 
Convenio son sinalagmáticas. 

3.3.3. El Protocolo
En lo que hace relación al Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y la 

República de Corea, la Corte no encuentra reparo de carácter constitucional. Sus disposi-
ciones se limitan a introducir algunas precisiones a preceptos del Convenio que ya fueron 
estudiados, con el alcance que le imprimen dichas precisiones. 

4. Constitucionalidad de la Ley 1667 de 2013
En cuanto al contenido de la Ley 1667 de 2013, por la cual se aprobó el “Convenio 

entre la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y 
para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto de la renta” y su “Protocolo, sus-
critos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010, la Corte tampoco encuentra reparo alguno 
de constitucionalidad. 

En efecto, el artículo 1º se limita a aprobar el Convenio y el Protocolo antes menciona-
dos. El artículo 2º precisa que, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, 
sobre vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales y su publicación[, el Convenio 
y su Protocolo “obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo”, norma que armoniza con lo previsto en el artículo 241-
10 de la Constitución, según la cual el Gobierno sólo puede efectuar el canje de notas y 
perfeccionar el vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control constitucional 
respectivo. Y el artículo 3º por el cual se señala la entrada en vigencia de la ley no plantea 
ninguna problemática de orden constitucional.

5. Conclusión
Los fundamentos precedentes llevan a la Corte a concluir que el “Convenio entre 

la República de Corea y la República de Colombia para evitar la doble imposición y 
para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto de la renta” y su “Protocolo”, 
suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010”, armonizan con los fines, principios 
y derechos reconocidos en la Constitución Política, particularmente con los que orientan 
las relaciones internacionales (artículos 9°, 226 y 227 C. P.). En consecuencia, declarará 
su exequibilidad.

VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia 

en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:

PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE el “Convenio entre la República de Corea y la 
República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal 
en relación al impuesto sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 
de julio de 2010.

SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1667 de 16 de julio de 2013, por medio de 
la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Corea y la República de Colombia 
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, 
archívese el expediente y cúmplase.
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DECRETO NÚMERO 343 DE 2015
(febrero 25)

por medio del cual se promulga la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).
El Presidente de la República de Colombia, En uso de las facultades que le otorga el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la 
Ley 7ª de 1944, y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1° dispone que los Tratados, 

Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados 
por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido 
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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;

Que la misma ley en su artículo 2° ordena la promulgación de los tratados y convenios 
internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule a Colombia; 

Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1661 del 16 de julio de 2013, publi-
cada en el Diario Oficial número 48.853 del 16 de julio de 2013, aprobó la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios 
el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-032 del 29 de enero de 2014, declaró exe-
quible la Ley 1661 del 16 de julio de 2013 y la “Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE); 

Que el Estado colombiano depositó el instrumento de ratificación de la Convención el 
19 de marzo de 2014, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE); 

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 28, la Convención supra entrará en 
vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores 
a la fecha de depósito del instrumento de ratificación ante uno de los depositarios, con res-
pecto a cualquier Estado que la ratifique conforme fue modificada por el Protocolo de 2010; 

Que en consecuencia, la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Ma-
teria Fiscal”, hecha por los depositarios el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo 
de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), entró en vigor el 1° de julio de 2014; 

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlguese la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal”, hecha por los depositarios el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo 
de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios 
el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)). 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015. 

JUAN MANUEL SANTOS CLADERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  

MUTUA EN MATERIA FISCAL
Texto actualizado con las disposiciones del protocolo que modifica la Convención sobre 

asistencia administrativa mutua en materia fiscal que entró en vigor el primero de junio 2011 
PREÁMBULO

Los Estados Miembros del Consejo de Europa y los países Miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), signatarios de la presente 
Convención; 

CONSIDERANDO que el desarrollo del movimiento internacional de personas, ca-
pitales, mercancías y servicios – a pesar de ser altamente beneficioso por sí mismo - ha 
incrementado las posibilidades de elusión y evasión fiscal y que, por lo tanto, se requiere 
incrementar la cooperación entre autoridades fiscales; 

CELEBRANDO los diversos esfuerzos realizados en años recientes para combatir la eva-
sión y elusión fiscal a nivel internacional, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral; 

CONSIDERANDO que un esfuerzo coordinado entre Estados es necesario para fomen-
tar todas las formas de asistencia administrativa en asuntos relacionados con impuestos de 
cualquier naturaleza, y al mismo tiempo asegurar la adecuada protección de los derechos 
de los contribuyentes;

RECONOCIENDO que la cooperación internacional puede jugar un importante papel 
para facilitar la adecuada determinación de obligaciones fiscales y para ayudar a asegurar 
sus derechos;

CONSIDERANDO que los principios fundamentales que otorgan a cada persona 
derechos y obligaciones, determinados de conformidad con un procedimiento legal 
apropiado, deberían ser reconocidos como aplicables a los asuntos fiscales en todos los 
Estados y dichos Estados deberían hacer lo posible por proteger los intereses legítimos 
de los contribuyentes, incluyendo la apropiada protección contra la discriminación y la 
doble tributación; 

CONVENCIDOS, por tanto, que los Estados deberían adoptar medidas o proporcionar 
información, teniendo presente la necesidad de proteger la confidencialidad de la información 
y tomando en cuenta los instrumentos internacionales para la protección de la privacidad 
y el flujo de datos personales;

CONSIDERANDO, el surgimiento de un nuevo ambiente de cooperación y deseando 
contar con un instrumento multilateral que permita al mayor número de Estados posible, 
obtener los beneficios del nuevo ambiente de cooperación y al mismo tiempo implementar 
los más altos estándares internacionales de cooperación en el ámbito fiscal;

DESEANDO celebrar una convención sobre asistencia administrativa mutua en materia 
fiscal, Han convenido lo siguiente:

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

Artículo 1
Objeto y Ámbito Subjetivo de la Convención

1. Sujeto a lo dispuesto por el Capítulo IV, las Partes se prestarán asistencia administra-
tiva mutua en asuntos fiscales. Dicha asistencia puede incluir, de considerarlo apropiado, 
medidas adoptadas por órganos judiciales.

2. Dicha asistencia administrativa incluirá:
a. Intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultáneas y participación

en auditorías en el extranjero;
b. Asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares; y
c. La notificación o traslado de documentos.
3. Las Partes proporcionarán asistencia administrativa, ya sea si la persona afectada es

residente o nacional de una Parte o de cualquier otro Estado. 
Artículo 2

Impuestos comprendidos
1. La presente Convención se aplicará:
a. A los siguientes impuestos:
i. impuestos sobre la renta o utilidades,
ii. Impuestos sobre ganancias de capital, los cuales son exigibles en forma separada de

los impuestos sobre la renta o utilidades,
iii. Impuestos sobre el patrimonio neto,
Que se exijan en nombre de una de las Partes; y 
b. A los siguientes impuestos:
i. Impuestos sobre la renta, utilidades, ganancias de capital o patrimonio neto que se

exigen por parte de subdivisiones políticas o autoridades locales de una Parte;
ii. Contribuciones obligatorias de seguridad social pagaderas al gobierno general o

a instituciones de seguridad social establecidas de conformidad con el derecho público;
iii. impuestos en otras categorías, excepto los aranceles, exigibles en nombre de una

Parte, en particular:
A. Impuestos a la propiedad, herencias o donaciones;
B. Impuestos sobre bienes inmuebles;
C. Impuestos generales al consumo, tales como el impuesto al valor agregado o el 

impuesto a las ventas;
D. Impuestos específicos sobre bienes y servicios tales como impuestos sobre consumos 

específicos;
E. Impuestos por el uso o la propiedad de vehículos de motor;
F. Impuestos por el uso o la propiedad de bienes muebles distintos a los vehículos de motor;
G. Cualquier otro impuesto;
iv. Impuestos en categorías distintas a las referidas en el numeral iii anterior, que sean

exigibles en nombre de las subdivisiones políticas o autoridades locales de una Parte.
2. Los impuestos actuales a los que se aplica la Convención se encuentran enlistados

en el Anexo A, en las categorías a las que se refiere el párrafo 1.
3. Las Partes deberán notificar al Secretario General del Consejo de Europa o al Se-

cretario General de la OCDE (en adelante referidos como los “depositarios”) de cualquier 
modificación que se deba realizar al Anexo A como resultado de una modificación de la 
lista mencionada en el párrafo 2. Dicha modificación surtirá efectos el primer día del mes 
siguiente a la expiración de un periodo de tres meses posteriores a la fecha de recepción de 
dicha notificación por el depositario.

4. La Convención también aplicará, a partir de su adopción, a cualquier impuesto de
naturaleza idéntica o substancialmente similar que se establezca en un Estado Contratante 
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención, con respecto a dicha 
Parte, que se adicione o que sustituya a los impuestos actuales incluidos en el Anexo A y 
que, en dicho caso, esa Parte deba notificar a uno de los depositarios de la adopción del 
impuesto en cuestión.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES GENERALES

Artículo 3
Definiciones

1. Para los efectos de la presente Convención, a menos que de su contexto se infiera
una interpretación diferente:

a. Las expresiones “Estado requirente” y “Estado requerido” significan respectivamente
cualquier Parte que solicite asistencia administrativa en materia fiscal y cualquier Parte a 
la que se le solicite otorgar dicha asistencia;

b. El término “impuesto” significa cualquier impuesto o contribución de seguridad social
al que le sea aplicable la Convención de conformidad con el Artículo 2;

c. El término “crédito fiscal” significa cualquier monto de impuesto, así como sus inte-
reses, relacionados con multas administrativas y los costos incidentales para su cobro, que 
se deben y que no han sido pagados;

d. El término “autoridad competente” significa las personas y autoridades incluidas en
el Anexo B;

e. El término “nacionales” en relación con una Parte, significa:
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i. Todas las personas físicas que tengan la nacionalidad de esa Parte, y
ii. Todas las personas jurídicas, sociedades de personas, asociaciones y otras entidades

constituidas conforme a la legislación vigente de esa Parte.
Para cada Parte que haya formulado una declaración con ese propósito, los términos 

mencionados anteriormente se entenderán en la forma en que se definan en el Anexo C.
2. Para la aplicación de la Convención por una de las Partes, cualquier término no defi-

nido en el mismo, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, tendrá 
el significado que le dé la legislación de esa Parte relativa a los impuestos comprendidos 
por la Convención.

3. Las Partes notificarán a uno de los depositarios de cualquier modificación a los Anexos
B y C. Dicha modificación surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha notificación por el 
depositario en cuestión.

CAPÍTULO III
FORMAS DE ASISTENCIA

Sección I
Intercambio de Información

Artículo 4 – Disposición General
1. Las Partes intercambiarán cualquier información, en particular de la forma prevista

en esta sección, que sea previsiblemente relevante para la administración o aplicación de 
su legislación interna con respecto a los impuestos comprendidos en esta Convención.

2. Eliminado.
3. Cualquier Parte puede, mediante declaración dirigida a uno de los depositarios,

indicar que, de conformidad con su legislación interna, sus autoridades podrán informar 
a sus residentes o nacionales antes de transmitir información relacionada con ellos, de 
conformidad con los Artículos 5 y 7

Artículo 5
Intercambio de Información por solicitud

1. Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido deberá otorgar al Estado
requirente, cualquier información a la que se refiere el Artículo 4 relacionada con personas 
o transacciones específicas.

2. Si la información disponible en los archivos fiscales del Estado requerido no es
suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicho Estado deberá 
tomar las medidas necesarias para otorgar al Estado requirente la información solicitada.

Artículo 6
Intercambio de información automático

Respecto a categorías de casos y de conformidad con los procedimientos que deter-
minarán mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes intercambiarán automáticamente la 
información a que se refiere el Artículo 4.

Artículo 7
Intercambio de información espontáneo

1. Una Parte, sin que exista solicitud previa, transmitirá a otra de las Partes la informa-
ción de la que tenga conocimiento en las siguientes circunstancias:

a. La Parte mencionada en primer lugar tiene razones para suponer que existe una pérdida
en la recaudación de impuestos de la otra Parte;

b. Una persona que esté sujeta a impuesto obtiene una reducción o exención de impuesto
en la Parte mencionada en primer lugar, lo que generaría un incremento en el impuesto o 
la obligación de pagar impuesto en la otra Parte;

c. Los tratos comerciales entre una persona sujeta a impuesto en una Parte y una persona
sujeta a impuesto en otra de las Partes se conducen en uno o más países de tal forma que 
puede resultar en un ahorro de impuesto en cualquiera de las Partes o en ambas;

d. Una Parte tiene razones para suponer que un ahorro de impuesto puede resultar de
transferencias artificiales de utilidades dentro de grupos de empresas;

e. Si la información enviada a la Parte mencionada en primer lugar por la otra Parte ha
permitido que se obtenga información, la cual puede ser relevante para determinar obliga-
ciones de pago de impuestos en esta última Parte.

2. Cada Parte tomará estas medidas e implementará estos procedimientos de la forma en
que sea necesario para asegurar que la información descrita en el párrafo 1 esté disponible 
para transmitirse a otra de las Partes.

Artículo 8
Auditorías Fiscales Simultáneas

1. Dos o más Partes se consultarán, previa solicitud de alguna de Ellas, a efecto de deter-
minar los casos y procedimientos de auditorías fiscales simultáneas. Cada Parte interesada 
decidirá si desea o no participar en alguna auditoría fiscal simultánea.

2. Para efectos de esta Convención, una auditoría fiscal simultánea significa un acuerdo
entre dos o más Partes para examinar simultáneamente, cada una en su propio territorio, la 
situación fiscal de una persona o personas en las que tengan un interés común o relacionado, 
con la finalidad de intercambiar cualquier información relevante que obtengan.

Artículo 9
Auditorías Fiscales en el Extranjero

1. Previa solicitud de la autoridad competente del Estado requirente, la autoridad com-
petente del Estado requerido podrá permitir a los representantes de la autoridad competente 
del Estado requirente, estar presente en la parte de la auditoría fiscal que se considere 
apropiada en el Estado requerido.

2. Si se accede a dicha solicitud, la autoridad competente del Estado requerido, notificará
lo más pronto posible a la autoridad competente del Estado requirente el lugar y la hora 
de la auditoría, la autoridad o los funcionarios designados para llevar a cabo la auditoría 
y los procedimientos y condiciones requeridos por el Estado requerido para llevar a cabo 
la misma. Todas las decisiones respecto a la ejecución de la auditoría fiscal serán tomadas 
por el Estado requerido.

3. Las Partes podrán informar a uno de los depositarios su intención de no aceptar, como
regla general, dichas solicitudes en la forma en que se describen en el párrafo 1. Dicha 
declaración puede hacerse o retirarse en cualquier tiempo.

Artículo 10
Información Contradictoria

Si una Parte recibe de otra Parte, información sobre la situación fiscal de una persona 
que al parecer no coincide con la información que obra en su poder, deberá dar aviso a la 
Parte que le haya proporcionado la información.

Sección II
Asistencia en el Cobro

Artículo 11
Cobro de Créditos Fiscales

1. Previa solicitud del Estado requirente y sujeto a lo dispuesto por los Artículos 14 y
15, el Estado requerido tomará las medidas necesarias para cobrar los créditos fiscales del 
Estado mencionado en primer lugar como si fueran sus propios créditos fiscales.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 aplicará únicamente a los créditos fiscales sujetos a un
instrumento que permita su exigibilidad en el Estado requirente y, a menos que las Partes 
interesadas acuerden lo contrario, que no sean impugnados.

Sin embargo, cuando el crédito sea en contra de una persona que no sea residente del 
Estado requirente, el párrafo 1 no será aplicable, a menos que las Partes interesadas acuerden 
lo contrario, cuando el crédito ya no pueda ser impugnado.

3. La obligación de otorgar asistencia en el cobro de créditos fiscales relativos a una
persona fallecida o a su patrimonio, se limita al valor del patrimonio o de la 7 propiedad 
adquirida por cada beneficiario del patrimonio, dependiendo si el crédito se cobrará del 
patrimonio o de los mismos beneficiarios.

Artículo 12
Medidas precautorias

Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido deberá, con el fin de obtener 
el cobro de un monto de impuesto, tomar medidas precautorias aun en el caso de que el 
crédito haya sido impugnado o no esté sujeto a un instrumento que permita su exigibilidad.

Artículo 13
Documentos que se anexan a la solicitud

1. La solicitud de asistencia administrativa de conformidad con esta sección deberá
acompañarse de:

a. Una declaración que manifieste que el crédito fiscal corresponde a un impuesto com-
prendido por la Convención y que, en el caso de su pago, no ha sido ni será impugnado de 
conformidad con el párrafo 2 del Artículo 11;

b. Una copia oficial del instrumento que permite su exigibilidad en el Estado requirente; y
c. Cualquier otro documento que se requiera para su cobro o para tomar medidas pre-

cautorias.
2. El instrumento que permite la exigibilidad en el Estado requirente deberá, cuando

sea apropiado y de conformidad con las disposiciones en vigor en el Estado requerido, ser 
aceptado, reconocido, completado o reemplazado, tan pronto como sea posible después 
de la fecha de recepción de la solicitud de asistencia, por un instrumento que permita su 
exigibilidad en este último Estado.

Artículo 14
Plazos

1. Las dudas acerca de cualquier periodo por el que un crédito fiscal no puede exigirse,
se regirán por la legislación del Estado requirente. La solicitud de asistencia deberá ser 
específica en lo concerniente a ese periodo.

2. Los actos realizados por el Estado requerido para obtener un pago a partir de una
solicitud de asistencia, los cuales tendrían el efecto de suspender o interrumpir el periodo 
mencionado en el párrafo 1, de conformidad con la legislación de ese Estado, , también 
tendrán ese efecto en la legislación del Estado requirente. El Estado requerido informará 
al Estado requirente acerca de dichos actos.

3. En cualquier caso, el Estado requerido no está obligado a cumplir con la solicitud de
asistencia que sea presentada después de un periodo de quince años a partir de la fecha del 
instrumento original que permite la exigibilidad.

Artículo 15
Prioridad

El crédito fiscal por el que se otorgue asistencia en el cobro no tendrá en el Estado re-
querido alguna prioridad especialmente acordada para los créditos fiscales de ese Estado, 
aun si el procedimiento para exigir el pago que se utilice es el aplicable para sus propios 
créditos fiscales.

Artículo 16
Diferimiento de pago

El Estado requerido podrá permitir el diferimiento de pago o el pago en parcialidades si 
su legislación o práctica administrativa lo permite en circunstancias similares, pero primero 
deberá informar al Estado requirente.
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Sección III
Notificación o Traslado de Documentos

Artículo 17
Notificación o Traslado de Documentos

1. Cuando el Estado requirente lo solicite, el Estado requerido notificará o trasladará los
documentos al destinatario, incluyendo aquéllos relativos a sentencias judiciales, que emanen 
del Estado requirente y que se refieran a un impuesto comprendido por esta Convención.

2. El Estado requerido efectuará la notificación o traslado de documentos:
a. A través del método prescrito por su legislación interna para la notificación o traslado

de documentos de naturaleza substancialmente similar;
b. En la medida de lo posible, a través del método solicitado por el Estado requirente o

lo más parecido a dicho método de conformidad con su legislación interna.
3. Una Parte puede llevar a cabo la notificación o traslado de documentos directamente,

a través de correo, respecto de una persona que se encuentre en el territorio de otra Parte.
4. Nada de lo dispuesto en la Convención deberá interpretarse en el sentido de invali-

dar cualquier notificación o traslado de documentos por una Parte, de conformidad con su 
legislación interna.

5. Cuando un documento es notificado o trasladado de conformidad con este Artícu-
lo, no requerirá acompañarse de una traducción. Sin embargo, cuando el destinatario no 
entienda el idioma del documento, el Estado requerido deberá hacer los arreglos para que 
sea traducido o se haga un resumen del mismo en su idioma o en alguno de sus idiomas 
oficiales. Alternativamente, podrá solicitar al Estado requirente que traduzca el documento 
o que se acompañe un resumen en uno de los idiomas oficiales del Estado requerido, del
Consejo de Europa o de la OCDE.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS A TODAS LAS FORMAS DE ASISTENCIA

Artículo 18
Información que deberá proporcionar el Estado requirente

1. Cuando sea apropiado, una solicitud de asistencia deberá indicar:
a. La autoridad o agencia que inició la solicitud formulada por la autoridad competente;
b. El nombre, el domicilio o cualquier otra información que ayude a la identificación

de la persona con respecto a la cual se formuló la solicitud;
c. En el caso de una solicitud de información, la forma en la que el Estado requirente

desea que ésta le sea proporcionada, con el fin de satisfacer sus necesidades;
d. En el caso de una solicitud de asistencia en el cobro o medidas precautorias, la na-

turaleza del crédito fiscal, los componentes del mismo y los activos sobre los cuales puede 
recuperarse el crédito fiscal;

e. En el caso de que se solicite la notificación o traslado de documentos, la naturaleza
y materia del documento que debe ser notificado o trasladado;

f. Si es consistente con la legislación y práctica administrativa del Estado requirente y
si se justifica de conformidad con los requerimientos del Artículo 21, párrafo 2, inciso g.

2. Tan pronto como obtenga alguna otra información relevante para la solicitud de
asistencia, el Estado requirente se la enviará al Estado requerido.

Artículo 19
ELIMINADO

Artículo 20
Respuesta a la solicitud de asistencia

1. Si se cumple con la solicitud de asistencia, el Estado requerido informará al Estado
requirente de la acción tomada y del resultado de la asistencia, tan pronto como sea posible.

2. Si se rechaza la solicitud, el Estado requerido informará al Estado requirente de dicha
decisión y la razón de la misma, tan pronto como sea posible.

3. Si, con respecto a una solicitud de información, el Estado requirente ha especificado
la forma en que desea que se le otorgue dicha información y el Estado requerido está en 
posición de hacerlo de tal manera, el Estado requerido otorgará la información en la forma 
en la que fue solicitada.

Artículo 21
Protección de las personas y límites a la obligación de otorgar asistencia

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará los derechos y salvaguardas
a favor de las personas, de conformidad con la legislación o práctica administrativa del 
Estado requerido.

2. A excepción de lo previsto en el Artículo 14, lo dispuesto en esta Convención no será
interpretado en el sentido de imponer al Estado requerido la obligación de:

a. Llevar a cabo medidas contrarias a su legislación interna o práctica administrativa,
o a la legislación o práctica administrativa del Estado requirente;

b. Llevar a cabo medidas que serían contrarias al orden público (ordre public);
c. Suministrar información que no pueda obtenerse de conformidad con su propia

legislación o práctica administrativa o de conformidad con la legislación o práctica admi-
nistrativa del Estado requirente;

d. Suministrar información que pudiera revelar cualquier secreto comercial, empresa-
rial, industrial, mercantil o profesional o un procedimiento comercial, o información cuya 
revelación pueda resultar contraria al orden público (ordre public);

e. Otorgar asistencia administrativa si considera que la imposición fiscal en el Estado
requirente es contraria a los principios fiscales generalmente aceptados o a las disposiciones 

de un convenio para evitar la doble tributación o cualquier otro convenio que haya concluido 
el Estado requerido con el Estado requirente;

f . Otorgar asistencia administrativa con el propósito de administrar o aplicar una dis-
posición de la legislación fiscal del Estado requirente, o cualquier requisito relacionado con 
la misma, que discrimine a un nacional del Estado requerido respecto de un nacional del 
Estado requirente en las mismas circunstancias;

g. Otorgar asistencia administrativa si el Estado requirente no ha utilizado todas las
medidas razonables disponibles de conformidad con su legislación o práctica administrativa, 
excepto cuando el recurrir a dichas medidas puedan generar dificultades desproporcionadas;

h.  Otorgar asistencia en el cobro en aquellos casos en que la carga administrativa de ese
Estado sea claramente desproporcionada al beneficio que obtendría el Estado requirente.

3. Si la información es solicitada por el Estado requirente de conformidad con esta Con-
vención, el Estado requerido utilizará sus medidas para recabar la información solicitada, aun 
si el Estado requerido no necesita dicha información para sus propios fines fiscales. Dicha 
obligación estará sujeta a las limitaciones contenidas en esta Convención, pero en ningún 
caso dichas limitaciones, incluyendo específicamente las de los párrafos 1 y 2, deberán ser 
interpretadas en el sentido de permitir al Estado requerido negarse a proporcionar la infor-
mación, únicamente porque no tiene un interés interno en dicha información.

4. En ningún caso las disposiciones de esta Convención, incluyendo específicamente las
de los párrafos 1 y 2, deberán ser interpretadas en el sentido de permitir al Estado requerido 
negarse a proporcionar información únicamente porque dicha información esté en posesión 
de un banco, otra institución financiera, agente o persona que actúe como agente o fiduciario 
o porque se relaciona con los derechos de propiedad de una persona.

Artículo 22
Secrecía

1. Cualquier información obtenida por una Parte de conformidad con esta Convención
deberá mantenerse como secreta y deberá protegerse de la misma manera que la información 
obtenida con base en la legislación interna de esa Parte y, en la medida en que se requiera 
para asegurar el nivel necesario de protección de datos personales, de conformidad con las 
salvaguardas que puedan especificarse por la Parte que proporciona la información, según 
lo requiera su legislación interna.

2. Dicha información, en cualquier caso, podrá ser revelada únicamente a las personas o
autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos o de supervisión) encargadas 
de la determinación, recaudación o cobro de los impuestos de esa Parte, de los procedi-
mientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la resolución de los 
recursos relativos a los mismos o de la supervisión de lo anterior. Únicamente estas personas 
o autoridades podrán utilizar la información, y sólo para los fines señalados. No obstante
lo dispuesto en el párrafo 1, dichas personas o autoridades podrán revelar la información 
en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales relacionadas con 
dichos impuestos.

3. Si una Parte formula una reserva de conformidad con el inciso a del párrafo 1 del
Artículo 30, cualquier otra Parte que obtenga información de la Parte mencionada en primer 
lugar no utilizará dicha información en relación con un impuesto que se encuentre en una 
categoría que esté sujeta a reserva. De igual forma, la Parte que formule dicha reserva no 
utilizará la información obtenida de conformidad con esta Convención en relación con un 
impuesto de una categoría que esté sujeta a reserva.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 la información que reciba una
Parte podrá ser utilizada para otros efectos cuando ello sea factible de conformidad con la 
legislación de la Parte que otorgue la información y la autoridad competente de esa Parte 
autorice dicho uso. La información que una Parte otorgue a otra Parte puede transmitirse 
por esta última a una tercera Parte, previa autorización de la autoridad competente de la 
Parte mencionada en primer lugar.

Artículo 23
Procesos

1. Los procesos relacionados con medidas tomadas por el Estado requerido de conformi-
dad con esta Convención, se presentarán sólo ante el órgano correspondiente de ese Estado.

2. Los procesos relacionados con las medidas tomadas por el Estado requirente de con-
formidad con esta Convención, en particular aquellas en materia de cobro, concernientes a 
la existencia o al monto del crédito fiscal o al instrumento que permite su exigibilidad, se 
llevarán a cabo sólo ante el órgano correspondiente de ese Estado. Si se presentan dichos 
procesos, el Estado requirente informará al Estado requerido el cual suspenderá el proce-
dimiento pendiente de decisión en el órgano en cuestión. Sin embargo, el Estado requerido 
deberá, en caso de ser solicitado por el Estado requirente, tomar medidas precautorias para 
asegurar su cobro. El Estado requerido también puede ser informado de dichos procesos 
por cualquier persona interesada. Al 12 recibir dicha información, el Estado requerido 
consultará, de ser necesario, al Estado requirente.

3. Tan pronto como se otorgue una resolución final en los procesos, el Estado requerido
o el Estado requirente, según sea el caso, notificará al otro de la resolución y de las impli-
caciones que tiene para la solicitud de asistencia.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 24
Implementación de la Convención

1. Las Partes se comunicarán mutuamente, a través de sus autoridades competentes,
para implementar la presente Convención. Las autoridades competentes se comunicarán 
directamente para estos efectos y podrán autorizar a autoridades subordinadas para que 
actúen en su representación. Las autoridades competentes de dos o más Partes acordarán 
mutuamente la forma en que aplicarán la Convención entre Ellas.
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2. Cuando el Estado requerido considere que la aplicación de la presente Convención en
un caso en particular tendría consecuencias serias e indeseadas, las autoridades competentes 
de los Estados requerido y requirente se consultarán entre sí y harán lo posible por resolver 
dicha situación por mutuo acuerdo.

3. Un órgano de coordinación compuesto por representantes de las autoridades com-
petentes de las Partes deberá monitorear la implementación y el desarrollo de la presente 
Convención, con el apoyo de la OCDE. Con ese fin, el órgano de coordinación recomendará 
cualquier acción para avanzar hacia los objetivos generales de la Convención. En particular, 
actuará como un foro para el estudio de nuevos métodos y procedimientos para incrementar la 
cooperación internacional en asuntos fiscales y, cuando se considere apropiado, recomendará 
revisiones o modificaciones a la Convención. Los Estados que hayan firmado pero aun no 
hayan ratificado, aceptado o aprobado la Convención, tendrán derecho a ser representados 
en las reuniones del órgano de coordinación como observadores.

4. Una Parte podrá solicitar al órgano de coordinación su opinión sobre la interpretación
de las disposiciones de la Convención.

5. Cuando surjan dificultades o dudas entre dos o más Partes respecto de la implementación
o interpretación de la Convención, las autoridades competentes de esas Partes harán lo posible
por resolverlas de común acuerdo. El acuerdo deberá comunicarse al órgano de coordinación.

6. El Secretario General de la OCDE informará a las Partes, y a los Estados signatarios
que aun no hayan ratificado, aceptado o aprobado la Convención, las opiniones emitidas 
por el órgano de coordinación de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 4 anterior y 
de los acuerdos mutuos que se hayan alcanzado de conformidad con el párrafo 5 anterior.

Artículo 25
Idioma

Las solicitudes de asistencia y la respuesta a las mismas serán elaboradas en uno de los 
idiomas oficiales de la OCDE y del Consejo de Europa o en cualquier otro idioma acordado 
bilateralmente entre los Estados Contratantes interesados.

Artículo 26
Costos

Salvo acuerdo en contrario de manera bilateral entre las Partes interesadas:
a. Los costos ordinarios incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por el Estado

requerido;
b. Los costos extraordinarios incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por el

Estado requirente.
CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 27

Otros acuerdos o convenios internacionales
1. Las posibilidades de asistencia contempladas en esta Convención, no restringen, ni se

restringen por aquellas contenidas en los acuerdos internacionales existentes o futuros, en 
otros acuerdos celebrados entre las Partes interesadas, o en otros instrumentos relacionados 
con la cooperación en asuntos fiscales.

2. No obstante el párrafo 1, aquellas Partes que sean Estados miembros de la Unión
Europea, podrán implementar en sus relaciones mutuas, las posibilidades de la asistencia 
prevista en la Convención, en la medida en que permitan una cooperación más amplia que 
las posibilidades ofrecidas por las reglas aplicables de la Unión Europea.

Artículo 28
Firma y entrada en vigor de la Convención

1. Esta Convención, estará abierta a firma por parte de los Estados miembros del Consejo
de Europa y de los países miembros de la OCDE. Está sujeta a ratificación, aceptación o 
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación deberán ser deposi-
tados con uno de los depositarios.

2. Esta Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de
un período de tres meses posteriores a la fecha en que cinco Estados hayan expresado su 
consentimiento en obligarse a lo establecido en esta Convención, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo 1.

3. En relación con cualquier Estado miembro del Consejo de Europa o con cualquier país
miembro de la OCDE que subsecuentemente exprese su consentimiento en obligarse por 
la misma, la Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un período de tres meses posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación.

4. Cualquier Estado miembro del Consejo de Europa o cualquier país miembro de
la OCDE que se convierta en Parte de la Convención después de la entrada en vigor del 
Protocolo que modifica esta Convención, abierto a firma el 27 de mayo de 14 2010 (el 
“Protocolo de 2010”), será Parte de la Convención conforme fue modificada por dicho 
Protocolo, a menos que expresen una intención diferente en comunicación escrita enviada 
a uno de los depositarios.

5. Después de la entrada en vigor del Protocolo de 2010, cualquier Estado que no sea
miembro del Consejo de Europa o de la OCDE, podrá solicitar ser invitado a firmar y ratificar 
esta Convención según fue modificada por el Protocolo de 2010. Cualquier solicitud en este 
sentido deberá dirigirse a uno de los depositarios, el cual deberá transmitirla a las Partes. 
El depositario también deberá informar al Comité de Ministros del Consejo de Europa y al 
Consejo de la OCDE. La decisión de invitar a Estados que soliciten convertirse en Partes 
de esta Convención deberá de ser tomada por consenso de las Partes de la Convención 
a través del órgano de coordinación. Con respecto a cualquier Estado que ratifique la 
Convención conforme fue modificada por el Protocolo de 2010 de conformidad con este 
párrafo, la Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de 

un período de tres meses posteriores a la fecha de depósito del instrumento de ratificación 
ante uno de los depositarios.

6. Las disposiciones de esta Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de
2010, surtirán efecto para la asistencia administrativa relacionada con los ejercicios fiscales 
que inicien el o a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que la Convención, 
conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una Parte, 
o cuando no exista ejercicio fiscal, para la asistencia administrativa relacionada con los co-
bros de impuesto que surjan el o a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que la 
Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto 
a una Parte. Dos o más Partes podrán acordar mutuamente que la Convención, conforme 
fue modificada por el Protocolo de 2010, surta efectos para la asistencia administrativa 
relacionada con ejercicios fiscales o cobros de impuestos anteriores.

7. No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, para los asuntos fiscales que involucren una
conducta intencional sujeta a procedimiento judicial de conformidad con las leyes penales 
de la Parte requirente, las disposiciones de esta Convención, conforme fue modificada por 
el Protocolo de 2010, surtirán efecto a partir de la fecha de entrada en vigor con respecto a 
una Parte en relación con ejercicios fiscales o cobros de impuestos anteriores.

Artículo 29
Aplicación territorial de la Convención

1. Cada Estado podrá, al momento de firmar o cuando se deposite el instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación, especificar el territorio o territorios a los que se les 
aplicará la Convención.

2. Cada Estado podrá, en una fecha posterior, mediante declaración dirigida a uno de
los depositarios, extender la aplicación de la presente Convención a cualquier otro territorio 
especificado en la declaración. Con respecto a dicho territorio, la Convención entrará en 
vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores 
a la fecha de recepción de dicha declaración por el depositario.

3. Cualquier declaración que se haga de conformidad con cualquiera de los dos párrafos
anteriores, con respecto a cualquier territorio especificado en dicha declaración, podrá reti-
rarse mediante notificación dirigida a uno de los depositarios. El retiro de dicha declaración 
surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses 
posteriores a la fecha de recepción de dicha notificación por el depositario.

Artículo 30
Reservas

1. Cualquier Estado podrá, al momento de firmar o al depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, o en cualquier fecha posterior, declarar que se reserva el derecho a:

a. No otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los impuestos de otras
Partes en cualquiera de las categorías mencionadas en el inciso b del párrafo 1 del Artículo 
2, siempre que no se haya incluido algún impuesto nacional en esa categoría en el Anexo 
A de la Convención;

b. No otorgar asistencia en el cobro de un crédito fiscal, o en el cobro de una multa
administrativa, para todos los impuestos o sólo para los impuestos en una o más de las 
categorías mencionadas en el párrafo 1 del Artículo 2;

c. No otorgar asistencia con respecto a cualquier crédito fiscal existente en la fecha de
entrada en vigor de la Convención con respecto a ese Estado o, cuando anteriormente se haya 
formulado una reserva de conformidad con lo dispuesto por los incisos a o b anteriores, en la 
fecha en que se retire dicha reserva en relación con los impuestos de la categoría en cuestión;

d. No otorgar asistencia sobre la notificación o traslado de documentos para todos los
impuestos o sólo para los impuestos en una o más de las categorías mencionadas en el 
párrafo 1 del Artículo 2;

e. No permitir la notificación o traslado de documentos a través de correo, de confor-
midad con lo previsto en el párrafo 3 del Artículo 17.

f. Aplicar el párrafo 7 del Artículo 28 exclusivamente para asistencia administrativa
relacionada con ejercicios fiscales que inicien el o a partir del 1 de enero del tercer año que 
preceda a aquel en que la Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, 
entró en vigor con respecto a una Parte, o cuando no exista ejercicio fiscal, para la asistencia 
administrativa relacionada con los cobros de impuestos que surjan el o a partir del 1 de 
enero del tercer año que preceda aquel en que la Convención, conforme fue modificada por 
el Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una Parte.

2. No podrá formularse ninguna otra reserva.
3. Después de que la Convención entre en vigor para una de las Partes, dicha Parte podrá

formular una o más de las reservas mencionadas en el párrafo 1, que no haya formulado 
al momento de la ratificación, aceptación, o aprobación. Dichas reservas entrarán en vigor 
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores a la 
fecha de recepción de la reserva por uno de los depositarios.

4. Cualquier Parte, que haya formulado reservas de conformidad con los párrafos 1 y
3, podrá retirarlas total o parcialmente a través de una notificación dirigida a uno de los 
depositarios. El retiro de las reservas surtirá efectos en la fecha en que el depositario reciba 
dicha notificación.

5. Una Parte que haya formulado una reserva con respecto a alguna disposición de la
presente Convención, no podrá solicitar la aplicación de dicha disposición por cualquier otra 
Parte; sin embargo, si la reserva es parcial, podrá solicitar la aplicación de esa disposición 
en la misma medida en que ésta haya sido aceptada.

Artículo 31
Denuncia 

1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar esta Convención a través
de una notificación dirigida a uno de los depositarios.
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2. Dicha denuncia surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses posteriores a la fecha de recepción de la notificación por parte del 
depositario.

3. Cualquier Parte que denuncie la Convención seguirá obligada por las disposiciones
del Artículo 22, por el tiempo que mantenga en su posesión cualquier documento o infor-
mación obtenida de conformidad con la Convención.

Artículo 32
Depositarios y sus funciones

1. El depositario ante quien se haya efectuado un acto, notificación o comunicación,
notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa y a los países miembros de la 
OCDE y cualquier Parte de esta Convención lo siguiente:

a. Cualquier firma;
b. El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, o aprobación;
c. Cualquier fecha de entrada en vigor de esta Convención de conformidad con lo

previsto en los Artículos 28 y 29;
d. Cualquier declaración formulada de conformidad con las dispuesto por el párrafo 3

del Artículo 4 o del párrafo 3 del Artículo 9 y el retiro de cualquiera de esas declaraciones;
e. Cualquier reserva formulada de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30 y

el retiro de cualquier reserva efectuada de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 4 
del Artículo 30; 

f. Cualquier notificación recibida de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 3 ó
4 del Artículo 2, párrafo 3 del Artículo 3, Artículo 29 o párrafo 1 del Artículo 31;

g. Cualquier otro acto, notificación o comunicación relacionada con esta Convención.
2. El depositario que reciba una comunicación o que efectúe una notificación de con-

formidad con lo dispuesto por el párrafo 1 informará inmediatamente esta situación al otro 
depositario.

En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.
Hecha en Estrasburgo, el 25 de enero de 1988, en los idiomas inglés y francés, siendo 

los dos textos igualmente auténticos, en dos copias de las cuales una será depositada en 
los archivos del Consejo de Europa y otra en los archivos de la OCDE. Los Secretarios 
Generales del Consejo de Europa y de la OCDE transmitirán copias certificadas a cada 
miembro del Consejo de Europa y a los países miembros de la OCDE.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRA-
TADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede corresponde a la copia certificada por el 

depositario de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio. 

Dada en Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil doce (2012). 
La Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Traslado,
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
Hecha por los Depositarios, el primero de junio de 2011, conforme al artículo X.4 del 

Protocolo que enmenda la convención sobre la asistencia administrativa mutua en materia 
fiscal, en los idiomas inglés y francés, siendo los dos textos igualmente auténticos, en dos 
coplas de las cuales una será depositada en los archivos de cada Depositario. Los Deposita-
rios transmitirán copias certificadas a cada parte del Convenio modificado por el Protocolo 
y a cada Estado cualificado para ser parte.

LEY 1661 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba la “Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).
El Congreso de República, visto el texto de la “Convención Sobre Asistencia Admi-

nistrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 
y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

(Para Ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la Convención 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY N°…
por medio de la cual se aprueba la “Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).
El Congreso de la República, 

Visto el texto de la “Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

(Para Ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la Convención 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

Ministerio de Relaciones Exteriores
S-GTAJI-15-007525 
Bogotá, D. C., 27 de enero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decreto de Promulgación Convención Sobre Asistencia Administrativa Mu-

tua en Materia Fiscal, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por 
el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)

Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de la 

República, el Proyecto de Decreto de Promulgación de la “Convención Sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 
2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Al respecto, es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional comporta la 
naturaleza jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el Congreso de la 
República mediante la Ley número 1661 del 16 de julio de 2013 y fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-032 del 29 de enero de 2014. 

De conformidad con lo anterior, el Estado colombiano depositó el instrumento de ratifi-
cación de la Convención el 19 de marzo de 2014, ante la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). En consecuencia, el precitado instrumento entró en 
vigor el 1° de julio de 2014, en virtud del numeral 5 del artículo 28 del mismo. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería se informe a esta 
Dirección sobre su expedición y se curse copia del mismo. 

Cordial saludo, 
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales, 

Alejandra Valencia Gartner.
Ministerio de Relaciones Exteriores

Anexos: lo enunciado
I-GTAJI-14-035839 
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014
Para: MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN
Jefe de Gabinete 
De: ALEJANDRA VALENCIA GARTNER
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales
Asunto: Decreto de Promulgación “Convención Sobre Asistencia Administrativa Mu-

tua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por 
el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Señora Jefe de Gabinete,
De manera atenta, remito para consideración y suspensión del señor presidente de la 

República, el Proyecto de Decreto de Promulgación de la “Convención Sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 
2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Considerando que el precitado instrumento internacional comporta la naturaleza jurí-
dica de un tratado solemne, el Instrumento fue aprobado por el Congreso de la República 
mediante Ley número 1661 del 16 de julio de 2013 y fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-032 del 29 de enero de 2014. 

De conformidad con lo anterior, el Estado colombiano depositó el instrumento de ratifi-
cación de la Convención el 19 de marzo de 2014, ante la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). En consecuencia, el precitado instrumento entró en 
vigor el 1° de julio de 2014, en virtud del numeral 5 del artículo 28 del mismo. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería su remisión a 
esta Dirección con miras a continuar el trámite correspondiente. 

Cordial saludo, 
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
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Visto el texto de la “Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1º de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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de la Convención  certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
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CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA 
FISCAL

Texto actualizado con las disposiciones del protocolo que modifica la 
Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal que entró en vigor 
el primero de Junio 2011 

PREÁMBULO

Los Estados Miembros del Consejo de Europa y los países Miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), signatarios de 
la presente Convención;

CONSIDERANDO que el desarrollo del movimiento internacional de personas, 
capitales, mercancías y servicios – a pesar de ser altamente beneficioso por sí mismo 
- ha incrementado las posibilidades de elusión y evasión fiscal y que, por lo tanto, se 
requiere incrementar la cooperación entre autoridades fiscales;

CELEBRANDO los diversos esfuerzos realizados en años recientes para 
combatir la evasión y elusión fiscal a nivel internacional, tanto en el ámbito bilateral 
como en el multilateral;

CONSIDERANDO que un esfuerzo coordinado entre Estados es necesario 
para fomentar todas las formas de asistencia administrativa en asuntos relacionados 
con impuestos de cualquier naturaleza, y al mismo tiempo asegurar la adecuada 
protección de los derechos de los contribuyentes;

RECONOCIENDO que la cooperación internacional puede jugar un importante 
papel para facilitar la adecuada determinación de obligaciones fiscales y para ayudar a 
asegurar sus derechos;

CONSIDERANDO que los principios fundamentales que otorgan a cada 
persona derechos y obligaciones, determinados de conformidad con un procedimiento 
legal apropiado, deberían ser reconocidos como aplicables a los asuntos fiscales en 
todos los Estados y dichos Estados deberían hacer lo posible por proteger los 
intereses legítimos de los contribuyentes, incluyendo la apropiada protección contra la 
discriminación y la doble tributación;

CONVENCIDOS, por tanto, que los Estados deberían adoptar medidas o 
proporcionar información, teniendo presente la necesidad de proteger la 
confidencialidad de la información y tomando en cuenta los instrumentos 
internacionales para la protección de la privacidad y el flujo de datos personales;

CONSIDERANDO, el surgimiento de un nuevo ambiente de cooperación y 
deseando contar con un instrumento multilateral que permita al mayor número de 
Estados posible, obtener los beneficios del nuevo ambiente de cooperación y al mismo 
tiempo implementar los más altos estándares internacionales de cooperación en el 
ámbito fiscal;

DESEANDO celebrar una convención sobre asistencia administrativa mutua en 
materia fiscal,

Han convenido lo siguiente:
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CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA
FISCAL

Texto actualizado con las disposiciones del protocolo que modifica la 
Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal que entró en vigor
el primero de Junio 2011

PREÁMBULO

Los Estados Miembros del Consejo de Europa y los países Miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), signatarios de
la presente Convención;

CONSIDERANDO que el desarrollo del movimiento internacional de personas,
capitales, mercancías y servicios – a pesar de ser altamente beneficioso por sí mismo 
- ha incrementado las posibilidades de elusión y evasión fiscal y que, por lo tanto, se
requiere incrementar la cooperación entre autoridades fiscales;

CELEBRANDO los diversos esfuerzos realizados en años recientes para
combatir la evasión y elusión fiscal a nivel internacional, tanto en el ámbito bilateral 
como en el multilateral;

CONSIDERANDO que un esfuerzo coordinado entre Estados es necesario 
para fomentar todas las formas de asistencia administrativa en asuntos relacionados 
con impuestos de cualquier naturaleza, y al mismo tiempo asegurar la adecuada
protección de los derechos de los contribuyentes;

RECONOCIENDO que la cooperación internacional puede jugar un importante
papel para facilitar la adecuada determinación de obligaciones fiscales y para ayudar a
asegurar sus derechos;

CONSIDERANDO que los principios fundamentales que otorgan a cada
persona derechos y obligaciones, determinados de conformidad con un procedimiento
legal apropiado, deberían ser reconocidos como aplicables a los asuntos fiscales en
todos los Estados y dichos Estados deberían hacer lo posible por proteger los
intereses legítimos de los contribuyentes, incluyendo la apropiada protección contra la
discriminación y la doble tributación;

CONVENCIDOS, por tanto, que los Estados deberían adoptar medidas o 
proporcionar información, teniendo presente la necesidad de proteger la
confidencialidad de la información y tomando en cuenta los instrumentos
internacionales para la protección de la privacidad y el flujo de datos personales;

CONSIDERANDO, el surgimiento de un nuevo ambiente de cooperación y
deseando contar con un instrumento multilateral que permita al mayor número de
Estados posible, obtener los beneficios del nuevo ambiente de cooperación y al mismo
tiempo implementar los más altos estándares internacionales de cooperación en el
ámbito fiscal;

DESEANDO celebrar una convención sobre asistencia administrativa mutua en 
materia fiscal,

Han convenido lo siguiente:

Poder Público – rama legislativa

LEY 1661 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
hecha por los depositarios, el 1º de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

Artículo 1
Objeto y Ámbito Subjetivo de la Convención

1. Sujeto a lo dispuesto por el Capítulo IV, las Partes se prestarán asistencia
administrativa mutua en asuntos fiscales. Dicha asistencia puede incluir, de 
considerarlo apropiado, medidas adoptadas por órganos judiciales. 

2. Dicha asistencia administrativa incluirá:

a. intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultaneas y
participación en auditorías en el extranjero;

b. asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas
cautelares; y

c. la notificación o traslado de documentos.

3. Las Partes proporcionarán asistencia administrativa, ya sea si la persona
afectada es residente o nacional de una Parte o de cualquier otro Estado.

Artículo 2
Impuestos comprendidos

1. La presente Convención se aplicará:

a. a los siguientes impuestos:

i. impuestos sobre la renta o utilidades,

ii. impuestos sobre ganancias de capital, los cuales son exigibles en forma
separada de los impuestos sobre la renta o utilidades,

iii. impuestos sobre el patrimonio neto,

que se exijan en nombre  de una de las Partes; y

b. a los siguientes impuestos:

i. impuestos sobre la renta, utilidades, ganancias de capital o patrimonio
neto que se exigen por parte de subdivisiones políticas o autoridades
locales de una Parte;

ii. contribuciones obligatorias de seguridad social pagaderas al gobierno
general o a instituciones de seguridad social establecidas de
conformidad con el derecho público;

4

b. el término “impuesto” significa cualquier impuesto o contribución de
seguridad social al que le sea aplicable la Convención de conformidad con el Artículo 
2;

c. el término “crédito fiscal” significa cualquier monto de impuesto, así
como sus intereses, relacionados con multas administrativas y los costos incidentales 
para su cobro, que se deben y que no han sido pagados;

d. el término “autoridad competente” significa las personas y autoridades
incluidas en el Anexo B;

e. el término “nacionales” en relación con una Parte, significa:

i. Todas las personas físicas que tengan la nacionalidad de esa
Parte, y

ii. Todas las personas jurídicas, sociedades de personas,
asociaciones y otras entidades constituidas conforme a la
legislación vigente de esa Parte.

Para cada Parte que haya formulado una declaración con ese propósito, los términos 
mencionados anteriormente se entenderán en la forma en que se definan en el Anexo 
C.

2. Para la aplicación de la Convención por una de las Partes, cualquier término no
definido en el mismo, a menos que de su contexto se infiera una interpretación 
diferente, tendrá el significado que le dé la legislación de esa Parte relativa a los 
impuestos comprendidos por la Convención. 

3. Las Partes notificarán a uno de los depositarios de cualquier modificación a los
Anexos B y C. Dicha modificación surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha 
notificación por el depositario en cuestión.

CAPÍTULO III 
FORMAS DE ASISTENCIA

Sección I
Intercambio de Información

Artículo 4 – Disposición General

1. Las Partes intercambiarán cualquier información, en particular de la forma
prevista en esta sección, que sea previsiblemente relevante para la administración o 
aplicación de su legislación interna con respecto a los impuestos comprendidos en 
esta Convención.

2. Eliminado.

3. Cualquier Parte puede, mediante declaración dirigida a uno de los 
depositarios, indicar que, de conformidad con su legislación interna, sus autoridades 
podrán informar a sus residentes o nacionales antes de transmitir información 
relacionada con ellos, de conformidad con los Artículos 5 y 7.
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iii. impuestos en otras categorías, excepto los aranceles, exigibles en
nombre de una Parte, en particular:

A. impuestos a la propiedad, herencias o donaciones;

B. impuestos sobre bienes inmuebles;

C. impuestos generales al consumo, tales como el impuesto al valor
agregado o el impuesto a las ventas;

D. impuestos específicos sobre bienes y servicios tales como impuestos
sobre consumos específicos;

E. impuestos por el uso o la propiedad de vehículos de motor;

F. impuestos por el uso o la propiedad de bienes muebles distintos a los
vehículos de motor;

G. cualquier otro impuesto;

iv. impuestos en categorías distintas a las referidas en el numeral iii
anterior, que sean exigibles en nombre de las subdivisiones políticas o
autoridades locales de una Parte.

2. Los impuestos actuales a los que se aplica la Convención se encuentran
enlistados en el Anexo A, en las categorías a las que se refiere el párrafo 1.

3. Las Partes deberán notificar al Secretario General del Consejo de Europa o al
Secretario General de la OCDE (en adelante referidos como los “depositarios”) de 
cualquier modificación que se deba realizar al Anexo A como resultado de una 
modificación de la lista mencionada en el párrafo 2. Dicha modificación surtirá efectos 
el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses posteriores 
a la fecha de recepción de dicha notificación por el depositario.

4. La Convención también aplicará, a partir de su adopción, a cualquier impuesto
de naturaleza idéntica o substancialmente similar que se establezca en un Estado 
Contratante con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención, con 
respecto a dicha Parte, que se adicione o que sustituya a los impuestos actuales 
incluidos en el Anexo A y que, en dicho caso, esa Parte deba notificar a uno de los
depositarios de la adopción del impuesto en cuestión.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES GENERALES

Artículo 3 
Definiciones

1. Para los efectos de la presente Convención, a menos que de su contexto se
infiera una interpretación diferente:

a. las expresiones “Estado requirente” y “Estado requerido” significan
respectivamente cualquier Parte que solicite asistencia administrativa en materia fiscal 
y cualquier Parte a la que se le solicite otorgar dicha asistencia;

Haga sus 

solicitudes 

vía e-mail
prof_mventas@imprenta.gov.co
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Artículo 5 
Intercambio de Información por solicitud

1. Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido deberá otorgar al
Estado requirente, cualquier información a la que se refiere el Artículo 4 relacionada 
con personas o transacciones específicas.

2. Si la información disponible en los archivos fiscales del Estado requerido no es
suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicho Estado deberá 
tomar las medidas necesarias para otorgar al Estado requirente la información 
solicitada.

Artículo 6 
Intercambio de información automático

Respecto a categorías de casos y de conformidad con los procedimientos que 
determinarán mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes intercambiarán 
automáticamente la información a que se refiere el Artículo 4.

Artículo 7 
Intercambio de información espontáneo

1. Una Parte, sin que exista solicitud previa, transmitirá a otra de las Partes la
información de la que tenga conocimiento en las siguientes circunstancias:

a. la Parte mencionada en primer lugar tiene razones para suponer que existe
una pérdida en la recaudación de impuestos de la otra Parte;

b. una persona que esté sujeta a impuesto obtiene una reducción o exención
de impuesto en la Parte mencionada en primer lugar, lo que generaría un incremento 
en el impuesto o la obligación de pagar impuesto en la otra Parte;

c. los tratos comerciales entre una persona sujeta a impuesto en una Parte y 
una persona sujeta a impuesto en otra de las Partes se conducen en uno o más 
países de tal forma que puede resultar en un ahorro de impuesto en cualquiera de las 
Partes o en ambas;

d. una Parte tiene razones para suponer que un ahorro de impuesto puede 
resultar de transferencias artificiales de utilidades dentro de grupos de empresas;

e. si la información enviada a la Parte mencionada en primer lugar por la otra
Parte ha permitido que se obtenga información, la cual puede ser relevante para 
determinar obligaciones de pago de impuestos en esta última Parte.

2. Cada Parte tomará estas medidas e implementará estos procedimientos de la forma
en que sea necesario para asegurar que la información descrita en el párrafo 1 esté 
disponible para transmitirse a otra de las Partes.

Artículo 8 
Auditorías Fiscales Simultáneas

1. Dos o más Partes se consultarán, previa solicitud de alguna de Ellas, a efecto 
de determinar los casos y procedimientos de auditorías fiscales simultáneas. Cada
Parte interesada decidirá si desea o no participar en alguna auditoría fiscal simultánea.
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2. Para efectos de esta Convención, una auditoría fiscal simultánea significa un
acuerdo entre dos o más Partes para examinar simultáneamente, cada una en su 
propio territorio, la situación fiscal de una persona o personas en las que tengan un 
interés común o relacionado, con la finalidad de intercambiar cualquier información 
relevante que obtengan. 

Artículo 9 
Auditorías Fiscales en el Extranjero

1. Previa solicitud de la autoridad competente del Estado requirente, la autoridad
competente del Estado requerido podrá permitir a los representantes de la autoridad 
competente del Estado requirente, estar presente en la parte de la auditoría fiscal que 
se considere apropiada en el Estado requerido. 

2. Si se accede a dicha solicitud, la autoridad competente del Estado requerido,
notificará lo más pronto posible a la autoridad competente del Estado requirente el 
lugar y la hora de la auditoría, la autoridad o los funcionarios designados para llevar a 
cabo la auditoría y los procedimientos y condiciones requeridos por el Estado 
requerido para llevar a cabo la misma. Todas las decisiones respecto a la ejecución de
la auditoría fiscal serán tomadas por el Estado requerido.

3. Las Partes podrán informar a uno de los depositarios su intención de no
aceptar, como regla general, dichas solicitudes en la forma en que se describen en el 
párrafo 1. Dicha declaración puede hacerse o retirarse en cualquier tiempo.

Artículo 10 
Información Contradictoria

Si una Parte recibe de otra Parte, información sobre la situación fiscal de una persona 
que al parecer no coincide con la información que obra en su poder, deberá dar aviso 
a la Parte que le haya proporcionado la información. 

Sección II 
Asistencia en el Cobro

Artículo 11 
Cobro de Créditos Fiscales

1. Previa solicitud del Estado requirente y sujeto a lo dispuesto por los Artículos
14 y 15, el Estado requerido tomará las medidas necesarias para cobrar los créditos 
fiscales del Estado mencionado en primer lugar como si fueran sus propios créditos 
fiscales.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 aplicará únicamente a los créditos fiscales sujetos
a un instrumento que permita su exigibilidad en el Estado requirente y, a menos que 
las Partes interesadas acuerden lo contrario, que no sean impugnados.

Sin embargo, cuando el crédito sea en contra de una persona que no sea residente del 
Estado requirente, el párrafo 1 no será aplicable, a menos que las Partes interesadas 
acuerden lo contrario, cuando el crédito ya no pueda ser impugnado.

3. La obligación de otorgar asistencia en el cobro de créditos fiscales relativos a
una persona fallecida o a su patrimonio, se limita al valor del patrimonio o de la 
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propiedad adquirida por cada beneficiario del patrimonio, dependiendo si el crédito se 
cobrará del patrimonio o de los mismos beneficiarios. 

Artículo 12
Medidas precautorias

Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido deberá, con el fin de 
obtener el cobro de un monto de impuesto, tomar medidas precautorias aun en el caso 
de que el crédito haya sido impugnado o no esté sujeto a un instrumento que permita 
su exigibilidad.

Artículo 13
Documentos que se anexan a la solicitud

1. La solicitud de asistencia administrativa de conformidad con esta sección 
deberá acompañarse de:

a. una declaración que manifieste que el crédito fiscal corresponde a un impuesto 
comprendido por la Convención y que, en el caso de su pago, no ha sido ni será 
impugnado de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 11;

b. una copia oficial del instrumento que permite su exigibilidad en el Estado 
requirente; y

c. cualquier otro documento que se requiera para su cobro o para tomar medidas 
precautorias.

2. El instrumento que permite la exigibilidad en el Estado requirente deberá, 
cuando sea apropiado y de conformidad con las disposiciones en vigor en el Estado 
requerido, ser aceptado, reconocido, completado o reemplazado, tan pronto como sea 
posible después de la fecha de recepción de la solicitud de asistencia, por un 
instrumento que permita su exigibilidad en este último Estado.

Artículo 14
Plazos

1. Las dudas acerca de cualquier periodo por el que un crédito fiscal no puede 
exigirse, se regirán por la legislación del Estado requirente. La solicitud de asistencia 
deberá ser específica en lo concerniente a ese periodo.

2. Los actos realizados por el Estado requerido para obtener un pago a partir de 
una solicitud de asistencia, los cuales tendrían el efecto de suspender o interrumpir el 
periodo mencionado en el párrafo 1, de conformidad con la legislación de ese Estado, , 
también tendrán ese efecto en la legislación del Estado requirente. El Estado requerido 
informará al Estado requirente acerca de dichos actos.

3. En cualquier caso, el Estado requerido no está obligado a cumplir con la 
solicitud de asistencia que sea presentada después de un periodo de quince años a
partir de la fecha del instrumento original que permite la exigibilidad.

Artículo 15
Prioridad
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El crédito fiscal por el que se otorgue asistencia en el cobro no tendrá en el 
Estado requerido alguna prioridad especialmente acordada para los créditos fiscales 
de ese Estado, aun si el procedimiento para exigir el pago que se utilice es el aplicable 
para sus propios créditos fiscales. 

Artículo 16
Diferimiento de pago

El Estado requerido podrá permitir el diferimiento de pago o el pago en 
parcialidades si su legislación o práctica administrativa lo permite en circunstancias 
similares, pero primero deberá informar al Estado requirente.

Sección III
Notificación o Traslado de Documentos

Articulo 17
Notificación o Traslado de Documentos

1. Cuando el Estado requirente lo solicite, el Estado requerido notificará o 
trasladará los documentos al destinatario, incluyendo aquéllos relativos a sentencias 
judiciales, que emanen del Estado requirente y que se refieran a un impuesto 
comprendido por esta Convención.

2. El Estado requerido efectuará la notificación o traslado de documentos:

a. a través del método prescrito por su legislación interna para la
notificación o traslado de documentos de naturaleza substancialmente similar;

b. en la medida de lo posible, a través del método solicitado por el Estado 
requirente o lo más parecido a dicho método de conformidad con su legislación 
interna.

3. Una Parte puede llevar a cabo la notificación o traslado de documentos 
directamente, a través de correo, respecto de una persona que se encuentre en el 
territorio de otra Parte. 

4. Nada de lo dispuesto en la Convención deberá interpretarse en el sentido de 
invalidar cualquier notificación o traslado de documentos por una Parte, de 
conformidad con su legislación interna.

5. Cuando un documento es notificado o trasladado de conformidad con este 
Artículo, no requerirá acompañarse de una traducción. Sin embargo, cuando el 
destinatario no entienda el idioma del documento, el Estado requerido deberá hacer 
los arreglos para que sea traducido o se haga un resumen del mismo en su idioma o 
en alguno de sus idiomas oficiales. Alternativamente, podrá solicitar al Estado 
requirente que traduzca el documento o que se acompañe un resumen en uno de los 
idiomas oficiales del Estado requerido, del Consejo de Europa o de la OCDE.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS A TODAS LAS FORMAS DE ASISTENCIA

Artículo 18
Información que deberá proporcionar el Estado requirente



 95
Edición 49.436
Miércoles, 25 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

4  DIARIO OFICIAL
Edición 48.853

Martes, 16 de julio de 2013

9

1. Cuando sea apropiado, una solicitud de asistencia deberá indicar:

a. la autoridad o agencia que inició la solicitud formulada por la autoridad 
competente;

b. el nombre, el domicilio o cualquier otra información que ayude a la 
identificación de la persona con respecto a la cual se formuló la solicitud;

c. en el caso de una solicitud de información, la forma en la que el Estado 
requirente desea que ésta le sea proporcionada, con el fin de satisfacer sus 
necesidades;

d. en el caso de una solicitud de asistencia en el cobro o medidas 
precautorias, la naturaleza del crédito fiscal, los componentes del mismo y los 
activos sobre los cuales puede recuperarse el crédito fiscal;

e. en el caso de que se solicite la notificación o traslado de documentos, la 
naturaleza y materia del documento que debe ser notificado o trasladado;

f. si es consistente con la legislación y práctica administrativa del Estado 
requirente y si se justifica de conformidad con los requerimientos del Artículo 
21, párrafo 2, inciso g.

2. Tan pronto como obtenga alguna otra información relevante para la solicitud de 
asistencia, el Estado requirente se la enviará al Estado requerido.

Artículo 19

ELIMINADO 

Artículo 20
Respuesta a la solicitud de asistencia

1. Si se cumple con la solicitud de asistencia, el Estado requerido informará al 
Estado requirente de la acción tomada y del resultado de la asistencia, tan pronto 
como sea posible.

2. Si se rechaza la solicitud, el Estado requerido informará al Estado requirente de 
dicha decisión y la razón de la misma, tan pronto como sea posible.

3. Si, con respecto a una solicitud de información, el Estado requirente ha 
especificado la forma en que desea que se le otorgue dicha información y el Estado 
requerido está en posición de hacerlo de tal manera, el Estado requerido otorgará la 
información en la forma en la que fue solicitada.

Artículo 21
Protección de las personas y límites a la obligación de otorgar asistencia

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará los derechos y 
salvaguardas a favor de las personas, de conformidad con la legislación o práctica 
administrativa del Estado requerido.
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2. A excepción de lo previsto en el Artículo 14, lo dispuesto en esta Convención 
no será interpretado en el sentido de imponer al Estado requerido la obligación de:

a llevar a cabo medidas contrarias a su legislación interna o práctica 
administrativa, o a la legislación o práctica administrativa del Estado requirente;

b llevar a cabo medidas que serían contrarias al orden público (ordre 
public);

c suministrar información que no pueda obtenerse de conformidad con su 
propia legislación o práctica administrativa o de conformidad con la legislación 
o práctica administrativa del Estado requirente;

d suministrar información que pudiera revelar cualquier secreto comercial, 
empresarial, industrial, mercantil o profesional o un procedimiento comercial, o
información cuya revelación pueda resultar contraria al orden público (ordre 
public);

e otorgar asistencia administrativa si considera que la imposición fiscal en 
el Estado requirente es contraria a los principios fiscales generalmente 
aceptados o a las disposiciones de un convenio para evitar la doble tributación 
o cualquier otro convenio que haya concluido el Estado requerido con el Estado 
requirente;

f otorgar asistencia administrativa con el propósito de administrar o 
aplicar una disposición de la legislación fiscal del Estado requirente, o cualquier 
requisito relacionado con la misma, que discrimine a un nacional del Estado 
requerido respecto de un nacional del Estado requirente en las mismas 
circunstancias;

g otorgar asistencia administrativa si el Estado requirente no ha utilizado 
todas las medidas razonables disponibles de conformidad con su legislación o 
práctica administrativa, excepto cuando el recurrir a dichas medidas puedan 
generar dificultades desproporcionadas;

h otorgar asistencia en el cobro en aquellos casos en que la carga 
administrativa de ese Estado sea claramente desproporcionada al beneficio 
que obtendría el Estado requirente.

3. Si la información es solicitada por el Estado requirente de conformidad con esta 
Convención, el Estado requerido utilizará sus medidas para recabar la información 
solicitada, aun si el Estado requerido no necesita dicha información para sus propios 
fines fiscales. Dicha obligación estará sujeta a las limitaciones contenidas en esta 
Convención, pero en ningún caso dichas limitaciones, incluyendo específicamente las 
de los párrafos 1 y 2, deberán ser interpretadas en el sentido de permitir al Estado 
requerido negarse a proporcionar la información, únicamente porque no tiene un 
interés interno en dicha información.

4. En ningún caso las disposiciones de esta Convención, incluyendo 
específicamente las de los párrafos 1 y 2, deberán ser interpretadas en el sentido de 
permitir al Estado requerido negarse a proporcionar información únicamente porque 
dicha información esté en posesión de un banco, otra institución financiera, agente o 
persona que actúe como agente o fiduciario o porque se relaciona con los derechos de 
propiedad de una persona.
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Artículo 22
Secrecía

1. Cualquier información obtenida por una Parte de conformidad con esta 
Convención deberá mantenerse como secreta y deberá protegerse de la misma 
manera que la información obtenida con base en la legislación interna de esa Parte y, 
en la medida en que se requiera para asegurar el nivel necesario de protección de 
datos personales, de conformidad con las salvaguardas que puedan especificarse por 
la Parte que proporciona la información, según lo requiera su legislación interna.

2. Dicha información, en cualquier caso, podrá ser revelada únicamente a las
personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos o de 
supervisión) encargadas de la determinación, recaudación o cobro de los impuestos 
de esa Parte, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos 
impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los mismos o de la supervisión 
de lo anterior.  Únicamente estas personas o autoridades podrán utilizar la 
información, y sólo para los fines señalados. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, 
dichas personas o autoridades podrán revelar la información en las audiencias 
públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales relacionadas con dichos 
impuestos.

3. Si una Parte formula una reserva de conformidad con el inciso a del párrafo 1 
del Artículo 30, cualquier otra Parte que obtenga información de la Parte mencionada 
en primer lugar no utilizará dicha información en relación con un impuesto que se 
encuentre en una categoría que esté sujeta a reserva. De igual forma, la Parte que 
formule dicha reserva no utilizará la información obtenida de conformidad con esta 
Convención en relación con un impuesto de una categoría que esté sujeta a reserva.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 la información que reciba 
una Parte podrá ser utilizada para otros efectos cuando ello sea factible de 
conformidad con la legislación de la Parte que otorgue la información y la autoridad 
competente de esa Parte autorice dicho uso. La información que una Parte otorgue a 
otra Parte puede transmitirse por esta última a una tercera Parte, previa autorización 
de la autoridad competente de la Parte mencionada en primer lugar.

Artículo 23
Procesos

1. Los procesos relacionados con medidas tomadas por el Estado requerido de 
conformidad con esta Convención, se presentarán sólo ante el órgano correspondiente 
de ese Estado.

2. Los procesos relacionados con las medidas tomadas por el Estado requirente 
de conformidad con esta Convención, en particular aquellas en materia de cobro, 
concernientes a la existencia o al monto del crédito fiscal o al instrumento que permite 
su exigibilidad, se llevarán a cabo sólo ante el órgano correspondiente de ese Estado. 
Si se presentan dichos procesos, el Estado requirente informará al Estado requerido el 
cual suspenderá el procedimiento pendiente de decisión en el órgano en cuestión. Sin 
embargo, el Estado requerido deberá, en caso de ser solicitado por el Estado 
requirente, tomar medidas precautorias para asegurar su cobro. El Estado requerido 
también puede ser informado de dichos procesos por cualquier persona interesada. Al 
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recibir dicha información, el Estado requerido consultará, de ser necesario, al Estado 
requirente. 

3. Tan pronto como se otorgue una resolución final en los procesos, el Estado 
requerido o el Estado requirente, según sea el caso, notificará al otro de la resolución y 
de las implicaciones que tiene para la solicitud de asistencia. 

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 24
Implementación de la Convención

1. Las Partes se comunicarán mutuamente, a través de sus autoridades 
competentes, para implementar la presente Convención. Las autoridades competentes 
se comunicarán directamente para estos efectos y podrán autorizar a autoridades 
subordinadas para que actúen en su representación.  Las autoridades competentes de 
dos o más Partes acordarán mutuamente la forma en que aplicarán la Convención
entre Ellas.

2. Cuando el Estado requerido considere que la aplicación de la presente 
Convención en un caso en particular tendría consecuencias serias e indeseadas, las 
autoridades competentes de los Estados requerido y requirente se consultarán entre sí 
y harán lo posible por resolver dicha situación por mutuo acuerdo.

3. Un órgano de coordinación compuesto por representantes de las autoridades 
competentes de las Partes deberá monitorear la implementación y el desarrollo de la 
presente Convención, con el apoyo de la OCDE. Con ese fin, el órgano de 
coordinación recomendará cualquier acción para avanzar hacia los objetivos generales 
de la Convención. En particular, actuará como un foro para el estudio de nuevos 
métodos y procedimientos para incrementar la cooperación internacional en asuntos 
fiscales y, cuando se considere apropiado, recomendará revisiones o modificaciones a 
la Convención. Los Estados que hayan firmado pero aun no hayan ratificado, aceptado 
o aprobado la Convención, tendrán derecho a ser representados en las reuniones del 
órgano de coordinación como observadores.

4. Una Parte podrá solicitar al órgano de coordinación su opinión sobre la 
interpretación de las disposiciones de la Convención.

5. Cuando surjan dificultades o dudas entre dos o más Partes respecto de la 
implementación o interpretación de la Convención, las autoridades competentes de 
esas Partes harán lo posible por resolverlas de común acuerdo. El acuerdo deberá 
comunicarse al órgano de coordinación.

6. El Secretario General de la OCDE informará a las Partes, y a los Estados 
signatarios que aun no hayan ratificado, aceptado o aprobado la Convención, las 
opiniones emitidas por el órgano de coordinación de conformidad con lo dispuesto por 
el párrafo 4 anterior y de los acuerdos mutuos que se hayan alcanzado de 
conformidad con el párrafo 5 anterior.

Artículo 25
Idioma
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Las solicitudes de asistencia y la respuesta a las mismas serán elaboradas en 
uno de los idiomas oficiales de la OCDE y del Consejo de Europa o en cualquier otro 
idioma acordado bilateralmente entre los Estados Contratantes interesados. 

Artículo 26
Costos

Salvo acuerdo en contrario de manera bilateral entre las Partes interesadas:

a. los costos ordinarios incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por el 
Estado requerido;

b. los costos extraordinarios incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por 
el Estado requirente.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27
Otros acuerdos o convenios internacionales

1. Las posibilidades de asistencia contempladas en esta Convención, no 
restringen, ni se restringen por aquellas contenidas en los acuerdos internacionales 
existentes o futuros, en otros acuerdos celebrados entre las Partes interesadas, o en
otros instrumentos relacionados con la cooperación en asuntos fiscales.

2. No obstante el párrafo 1, aquellas Partes que sean Estados miembros de la 
Unión Europea, podrán implementar en sus relaciones mutuas, las posibilidades de la 
asistencia prevista en la Convención, en la medida en que permitan una cooperación 
más amplia que las posibilidades ofrecidas por las reglas aplicables de la Unión 
Europea.

Artículo 28
Firma y entrada en vigor de la Convención

1. Esta Convención, estará abierta a firma por parte de los Estados miembros del 
Consejo de Europa y de los países miembros de la OCDE. Está sujeta a ratificación, 
aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación 
deberán ser depositados con uno de los depositarios. 

2. Esta Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses posteriores a la fecha en que cinco Estados 
hayan expresado su consentimiento en obligarse a lo establecido en esta Convención, 
de conformidad con lo previsto en el párrafo 1. 

3. En relación con cualquier Estado miembro del Consejo de Europa o con 
cualquier país miembro de la OCDE que subsecuentemente exprese su 
consentimiento en obligarse por la misma, la Convención entrará en vigor el primer día 
del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores a la fecha 
del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

4. Cualquier Estado miembro del Consejo de Europa o cualquier país miembro 
de la OCDE que se convierta en Parte de la Convención después de la entrada en 
vigor del Protocolo que modifica esta Convención, abierto a firma el 27 de mayo de 
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2010 (el “Protocolo de 2010”), será Parte de la Convención conforme fue modificada 
por dicho Protocolo, a menos que expresen una intención diferente en comunicación 
escrita enviada a uno de los depositarios. 

5. Después de la entrada en vigor del Protocolo de 2010, cualquier Estado que no 
sea miembro del Consejo de Europa o de la OCDE, podrá solicitar ser invitado a firmar 
y ratificar esta Convención según fue modificada por el Protocolo de 2010. Cualquier 
solicitud en este sentido deberá dirigirse a uno de los depositarios, el cual deberá 
transmitirla a las Partes. El depositario también deberá informar al Comité de Ministros 
del Consejo de Europa y al Consejo de la OCDE. La decisión de invitar a Estados que 
soliciten convertirse en Partes de esta Convención deberá de ser tomada por 
consenso de las Partes de la Convención a través del órgano de coordinación. Con 
respecto a cualquier Estado que ratifique la Convención conforme fue modificada por 
el Protocolo de 2010 de conformidad con este párrafo, la Convención entrará en vigor 
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores 
a la fecha de depósito del instrumento de ratificación ante uno de los depositarios. 

6. Las disposiciones de esta Convención, conforme fue modificada por el 
Protocolo de 2010, surtirán efecto para la asistencia administrativa relacionada con los 
ejercicios fiscales que inicien el o a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en 
que la Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor 
con respecto a una Parte, o cuando no exista ejercicio fiscal, para la asistencia 
administrativa relacionada con los cobros de impuesto que surjan el o a partir del 1 de 
enero del año siguiente a aquel en que la Convención, conforme fue modificada por el 
Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una Parte. Dos o más Partes podrán 
acordar mutuamente que la Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 
2010, surta efectos para la asistencia administrativa relacionada con ejercicios fiscales 
o cobros de impuestos anteriores.

7. No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, para los asuntos fiscales que 
involucren una conducta intencional sujeta a procedimiento judicial de conformidad con 
las leyes penales de la Parte requirente, las disposiciones de esta Convención, 
conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, surtirán efecto a partir de la fecha 
de entrada en vigor con respecto a una Parte en relación con ejercicios fiscales o 
cobros de impuestos anteriores.

Artículo 29
Aplicación territorial de la Convención

1. Cada Estado podrá, al momento de firmar o cuando se deposite el instrumento 
de ratificación, aceptación o aprobación, especificar el territorio o territorios a los que 
se les aplicará la Convención.

2. Cada Estado podrá, en una fecha posterior, mediante declaración dirigida a 
uno de los depositarios, extender la aplicación de la presente Convención a cualquier 
otro territorio especificado en la declaración. Con respecto a dicho territorio, la 
Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un 
período de tres meses posteriores a la fecha de recepción de dicha declaración por el 
depositario. 

3. Cualquier declaración que se haga de conformidad con cualquiera de los dos 
párrafos anteriores, con respecto a cualquier territorio especificado en dicha 
declaración, podrá retirarse mediante notificación dirigida a uno de los depositarios. El 
retiro de dicha declaración surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses posteriores a la fecha de recepción de dicha 
notificación por el depositario.
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Artículo 30
Reservas

1. Cualquier Estado podrá, al momento de firmar o al depositar su instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación, o en cualquier fecha posterior, declarar que se 
reserva el derecho a:

a. no otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los impuestos de otras 
Partes en cualquiera de las categorías mencionadas en el inciso b del párrafo 1 del 
Artículo 2, siempre que no se haya incluido algún impuesto nacional en esa categoría 
en el Anexo A de la Convención;

b. no otorgar asistencia en el cobro de un crédito fiscal, o en el cobro de una 
multa administrativa, para todos los impuestos o sólo para los impuestos en una o más 
de las categorías mencionadas en el párrafo 1 del Artículo 2;

c. no otorgar asistencia con respecto a cualquier crédito fiscal existente en la
fecha de entrada en vigor de la Convención con respecto a ese Estado o, cuando 
anteriormente se haya formulado una reserva de conformidad con lo dispuesto por los 
incisos a o b anteriores, en la fecha en que se retire dicha reserva en relación con los 
impuestos de la categoría en cuestión;

d. no otorgar asistencia sobre la notificación o traslado de documentos para todos 
los impuestos o sólo para los impuestos en una o más de las categorías mencionadas 
en el párrafo 1 del Artículo 2;

e. no permitir la notificación o traslado de documentos a través de correo, de 
conformidad con lo previsto en el párrafo 3 del Artículo 17.

f. aplicar el párrafo 7 del Artículo 28 exclusivamente para asistencia
administrativa relacionada con ejercicios fiscales que inicien el o a partir del 1 de enero 
del tercer año que preceda a aquel en que la Convención, conforme fue modificada 
por el Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una Parte, o cuando no exista 
ejercicio fiscal, para la asistencia administrativa relacionada con los cobros de 
impuestos que surjan el o a partir del 1 de enero del tercer año que preceda aquel en 
que la Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor 
con respecto a una Parte.

2. No podrá formularse ninguna otra reserva.

3. Después de que la Convención entre en vigor para una de las Partes, dicha
Parte podrá formular una o más de las reservas mencionadas en el párrafo 1, que no 
haya formulado al momento de la ratificación, aceptación, o aprobación. Dichas 
reservas entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un 
período de tres meses posteriores a la fecha de recepción de la reserva por uno de los 
depositarios.

4. Cualquier Parte, que haya formulado reservas de conformidad con los párrafos 
1 y 3, podrá retirarlas total o parcialmente a través de una notificación dirigida a uno de 
los depositarios. El retiro de las reservas surtirá efectos en la fecha en que el 
depositario reciba dicha notificación.
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5. Una Parte que haya formulado una reserva con respecto a alguna disposición
de la presente Convención, no podrá solicitar la aplicación de dicha disposición por 
cualquier otra Parte; sin embargo, si la reserva es parcial, podrá solicitar la aplicación 
de esa disposición en la misma medida en que ésta haya sido aceptada.

Artículo 31
Denuncia

1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar esta Convención a 
través de una notificación dirigida a uno de los depositarios.

2. Dicha denuncia surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un período de tres meses posteriores a la fecha de recepción de la notificación por 
parte del depositario. 

3. Cualquier Parte que denuncie la Convención seguirá obligada por las 
disposiciones del Artículo 22, por el tiempo que mantenga en su posesión cualquier 
documento o información obtenida de conformidad con la Convención.

Artículo 32
Depositarios y sus funciones

1. El depositario ante quien se haya efectuado un acto, notificación o 
comunicación, notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa y a los países 
miembros de la OCDE y cualquier Parte de esta Convención lo siguiente:

a. cualquier firma;

b. el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, o aprobación;

c. cualquier fecha de entrada en vigor de esta Convención de conformidad con lo 
previsto en los Artículos 28 y 29;

d. cualquier declaración formulada de conformidad con las dispuesto por el 
párrafo 3 del Artículo 4 o del párrafo 3 del Artículo 9 y el retiro de cualquiera de esas
declaraciones;

e. cualquier reserva formulada de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30 
y el retiro de cualquier reserva efectuada de conformidad con lo dispuesto por el 
párrafo 4 del Artículo 30;

f. cualquier notificación recibida de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 
3 ó 4 del Artículo 2, párrafo 3 del Artículo 3, Artículo 29 o párrafo 1 del Artículo 31;

g. cualquier otro acto, notificación o comunicación relacionada con esta 
Convención.

2. El depositario que reciba una comunicación o que efectúe una notificación de 
conformidad con lo dispuesto por el párrafo 1 informará inmediatamente esta situación 
al otro depositario.

En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados, firman la presente 
Convención.
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Hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011, conforme al Ar-
tículo X.4 del Protocolo que enmenda la Convención sobre asistencia 
administrativa mutua en materia fiscal, en los idiomas inglés y francés, 
siendo los dos textos igualmente auténticos, en dos copias de las cuales 
una será depositada en los archivos de cada Depositario. Los Depositarios 
transmitirán copias certificadas a cada Parte del Convenio modificado 
por el Protocolo y a cada Estado cualificado para ser Parte.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE 
TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ-
DICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede corresponde a la copia 

certificada por el depositario de la “Convención sobre Asistencia Ad-
ministrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios, el 
1º de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), documento que reposa en el archivo del Grupo Interno 
de Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de agosto 
de dos mil doce (2012).

La Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Tratados, Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución 
Política de Colombia, presentamos a consideración del Honorable Con-
greso de la República el proyecto de ley, por medio de la cual se aprue-
ba la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1º de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

ANTECEDENTES
La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tri-

butaria (en adelante, la “CAAMMT”) es el producto del trabajo conjunto 
del Consejo de Europa y de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (en adelante, la “OCDE”). La CAAMMT consta 
de dos versiones: (i) la versión original del año 1988, que sólo podía ser 
suscrita por los Estados miembros del Consejo de Europa o los países 
miembros de la OCDE, y (ii) la versión modificada por el Protocolo del 
año 2010 que surge gracias a un llamado de los Estados miembros del 
Grupo de los Veinte o G20 para que a los países en vías de desarrollo se 
les facilite la obtención de los beneficios del nuevo ambiente mundial 
de cooperación tributaria, incluyendo el intercambio de información de 
forma multilateral.

La segunda versión de la CAAMMT –objeto de esta exposición de 
motivos– introduce cambios importantes al texto de la primera con el fin 
de alinearla con el estándar internacional de intercambio de información 
en materia tributaria y abrirla para la suscripción de otros Estados, dis-
tintos a los miembros del Consejo de Europa o de la OCDE. A la fecha, 
la versión actualizada de la CAAMMT ha sido suscrita por Alemania, 
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, Costa Rica, Dina-
marca, Eslovenia, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Georgia, 
Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, México, Molda-
via, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia, Sudáfrica, 
Turquía, Ucrania, Reino Unido, Ghana y Túnez.

OBJETIVOS Y RELEVANCIA DE LA CONVENCIÓN
El objetivo de la CAAMMT es facilitar e incrementar la cooperación 

entre los Estados y sus autoridades tributarias para que, mediante un 
esfuerzo coordinado que fomente todas las formas de asistencia adminis-
trativa (particularmente, el intercambio de información, la asistencia en el 

cobro y la notificación o traslado de documentos en asuntos relacionados 
con los impuestos), se pueda combatir y prevenir mejor la elusión y la 
evasión tributaria.

Teniendo en cuenta que la eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos a través de la disminución de la evasión y la elusión fiscal es 
una de las estrategias principales de la gestión pública efectiva, principio 
orientador para promover el ejercicio de uno de los ejes transversales (el 
de “Buen Gobierno”) plasmados a lo largo de todo el documento que 
contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo vigente1, la posibilidad 
de ser Parte de la CAAMMT y de beneficiarse de la asistencia adminis-
trativa que a través de este instrumento los Estados se comprometen a 
prestarse, constituye un paso fundamental para el cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo del periodo 2010-2014.

Asimismo, la CAAMMT se erige como el vehículo internacio-
nal vigente más eficiente para la consecución de los mencionados 
objetivos, toda vez que ofrece mayores beneficios con respecto a 
otros instrumentos sobre la materia –tales como los acuerdos para 
el intercambio de información en materia tributaria– entre los que 
se destacan la “multilateralidad” (cooperación entre muchos países 
bajo un mismo marco legal), el “alcance” (múltiples formas de coo-
peración y un ámbito más amplio de impuestos comprendidos), la 
“flexibilidad” (la posibilidad de efectuar reservas respecto de ciertas 
disposiciones) y la “uniformidad” (dada la existencia de un órgano 
de coordinación que se encarga de controlar la implementación de la 
Convención), además del hecho de que a través de la CAAMMT se 
optimiza el uso de recursos desde el punto de vista de la negociación 
y ratificación de los instrumentos internacionales.

Finalmente, teniendo en cuenta que el ingreso a la OCDE ha sido 
definido como una estrategia importante dentro del proceso de inserción 
de Colombia a la economía mundial2, y que, con miras a que el país 
sea invitado a iniciar el proceso de adhesión a dicha Organización, el 
Gobierno se hizo parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio 
de Información en Materia Tributaria y, junto con el Secretariado de la 
OCDE, estableció los instrumentos internacionales y estándares que 
debería adoptar el país en materia tributaria, entre los cuales se encuen-
tra la CAAMMT, resulta de gran importancia y relevancia nacional la 
adhesión de Colombia a esta Convención.

CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN
La CAAMMT consta de seis capítulos, los cuales versan sobre: 1) 

su ámbito de aplicación; 2) la definición de los términos y expresiones 
utilizados en la CAAMMT; 3) las formas de asistencia en materia tri-
butaria; 4) las reglas comunes aplicables a dichas formas de asistencia; 
5) la implementación, el idioma y los costos; y 6) algunas disposiciones
finales, tales como la entrada en vigor, las reservas, la terminación y los 
depositarios.

Conforme al capítulo 1, artículo segundo, la CAAMMT aplica para 
los siguientes impuestos3:

i) Impuestos sobre las rentas o las utilidades;
ii) Impuestos sobre las ganancias de capital que son generados en

forma separada de los impuestos sobre las rentas o las utilidades;
iii) Impuestos sobre el patrimonio neto;
iv) Impuestos sobre las rentas, utilidades, ganancias de capital o pa-

trimonio neto de carácter territorial o local;
v) Contribuciones obligatorias a la seguridad social, ya sea que sean

pagaderas al gobierno o a instituciones de seguridad social;
vi) Otras categorías de impuestos, excepto los aranceles, exigibles

en nombre de un Estado Parte, tales como los impuestos a la propiedad, 
herencias o donaciones, impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos 
generales al consumo, impuestos específicos sobre bienes y servicios, 
1 DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para Todos”, Bogotá, 2011. pp. 479-480.
2 Ibíd. p. 521.
3 De conformidad con el artículo 30 de la Convención, cada Estado Parte puede hacer una reserva en el 

sentido de negarse a otorgar asistencia en relación con los impuestos de otros Estados Parte indicados 
en los numerales (iv) a (vii).
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impuestos por el uso o la propiedad de vehículos de motor, impuestos 
por el uso o la propiedad de bienes muebles distintos a los vehículos de 
motor y cualquier otro impuesto;

vii) Impuestos en categorías referidas en el punto anterior, que sean
exigibles en nombre de las subdivisiones políticas o autoridades locales 
de un Estado Parte.

En el Anexo A de la Convención se debe indicar los impuestos vi-
gentes en cada Estado a los que se aplica la CAAMMT. La Convención 
igualmente aplica, a partir de su adopción, a cualquier otro impuesto 
de naturaleza idéntica o sustancialmente similar que se establezca en 
un Estado Parte con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 
Convención, con respecto a dicho Estado Parte, que se adicione o que 
sustituya a los impuestos incluidos en el Anexo A.

En el capítulo 2 se consagran las definiciones de los términos y ex-
presiones utilizados en el texto de la Convención, tales como “Estado 
requirente”, “Estado requerido”, “impuesto”, “crédito tributario” y 
“nacionales”, debiendo los Estados Parte incluir en el Anexo B de la 
Convención las personas y autoridades para las cuales se utilizará las 
expresión “autoridades competentes” y formular una declaración en el 
Anexo C con el fin de que los términos o expresiones allí relacionados 
se entiendan conforme a dicha declaración. Además, se aclara que cual-
quier término o expresión no definido en la CAAMMT, a menos que de 
su contexto se infiera una interpretación diferente, tendrá el significado 
que en ese momento se le atribuya en virtud de la legislación interna 
del Estado Parte correspondiente, relativa a los impuestos objeto de la 
Convención.

El capítulo 3 contiene las formas de asistencia consagradas en la 
CAAMMT. Estas son:

• El intercambio de información por solicitud, que consiste en el inter-
cambio, previa solicitud de alguno de los Estados Parte, de información 
que sea previsiblemente relevante para la administración o aplicación 
efectiva de su legislación interna relativa a los impuestos comprendidos 
por esta Convención;

• El intercambio de información automático, que consiste en el
intercambio de información masiva que comprende muchos casos 
individuales del mismo tipo, que además está disponible periódica-
mente en el sistema de un Estado pudiendo así ser trasmitida auto-
máticamente de manera rutinaria, y cuya operatividad requiere de la 
suscripción de un Memorando de Entendimiento entre los Estados 
Parte concernidos;

• El intercambio de información espontáneo, que supone un intercam-
bio de información sin que exista solicitud previa por parte de uno de los 
Estados Parte, siempre y cuando se configure alguna de las circunstan-
cias descritas en el artículo 7°, como que el Estado Parte que remite la 
información tenga razones para suponer que puede existir una pérdida 
en la recaudación de los impuestos del otro Estado Parte;

• Las auditorías tributarias simultáneas, que se definen como arreglos
entre dos o más Estados Parte para examinar simultáneamente, cada uno 
en su propio territorio, los asuntos tributarios de una persona o personas 
en las que ambos Estados Parte tengan un interés común o relacionado, 
con la finalidad de intercambiar cualquier información relevante que 
obtengan.

• Las auditorías tributarias en el extranjero, que consiste en la posibi-
lidad de que, previa solicitud de la autoridad competente de un Estado 
requirente, la autoridad competente del Estado requerido permita a los 
representantes de la autoridad competente del Estado requirente estar 
presentes en la parte de la auditoría tributaria que se considere apropiada 
en el Estado requerido.

• La asistencia en el cobro, en virtud de la cual, previa solicitud del
Estado requirente y de acuerdo con lo establecido en la Convención 
en relación con plazos y prioridades, el Estado requerido toma las 
medidas necesarias (incluyendo medidas cautelares) para cobrar los 
créditos tributarios del Estado requirente como si fueran sus propios 
créditos tributarios, siempre y cuando dichos créditos u obligaciones 
tributarias consten en instrumentos que permitan su exigibilidad en el 
Estado requirente y que, salvo acuerdo en contrario entre los Estados 

Parte interesados, no sean impugnados. La Convención establece que 
cuando el obligado en un crédito tributario no sea residente del Estado 
requirente, la asistencia en el cobro únicamente procederá, a menos que 
los Estados Parte involucrados acuerden lo contrario, cuando el crédito 
ya no pueda ser impugnado.

• La notificación o traslado de documentos, forma de asistencia que
se surte previa solicitud del Estado requirente e impone al Estado re-
querido la obligación de notificar o dar traslado de los documentos a su 
destinatario (sin que, como regla general, sea necesario acompañar una 
traducción), incluyendo aquellos relativos a sentencias judiciales, que 
emanen del Estado requirente y que se refieran a un impuesto compren-
dido por la Convención.

La CAAMMT incluye asimismo disposiciones relativas a todas las 
formas de asistencia. Estas disposiciones se encuentran en el capítulo 4 de 
la Convención y precisan, entre otras, la información que en su solicitud 
debe indicar el Estado requirente y la forma como el Estado requerido 
debe dar respuesta a la solicitud de asistencia. Son de particular relevancia 
las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22.

Por un lado, el artículo 21 define los límites a la obligación de otorgar 
asistencia, disponiendo así que la Convención no se puede interpretar en 
el sentido de imponer al Estado requerido la obligación:

a) De tomar medidas que difieran de lo establecido en su propia le-
gislación o práctica administrativa, o de lo establecido en la legislación 
o práctica administrativa del Estado requirente;

b) De tomar medidas que serían contrarias al orden público;
c) De suministrar información que no se pueda obtener en virtud de su 

propia legislación o práctica administrativa o en virtud de la legislación 
o práctica administrativa del Estado requirente;

d) De suministrar información que revele cualquier secreto
comercial, de negocios, industrial, mercantil o profesional o pro-
cedimiento comercial, o información cuya revelación sea contraria 
al orden público;

e) De otorgar asistencia administrativa si y en la medida en que
considere que la imposición en el Estado requirente es contraria a los 
principios tributarios generalmente aceptados o a las disposiciones de una 
convención para evitar la doble tributación o cualquier otra convención 
que haya concluido el Estado requerido con el Estado requirente;

f) De otorgar asistencia administrativa con el propósito de adminis-
trar o aplicar efectivamente una disposición de la legislación tributaria 
del Estado requirente, o cualquier requisito relacionado con la misma, 
que resulte discriminatorio contra un nacional del Estado requerido en 
comparación con un nacional del Estado requirente en las mismas cir-
cunstancias;

g) De otorgar asistencia administrativa si el Estado requirente no ha
utilizado todas las medidas razonables que estén disponibles en virtud de 
su legislación o práctica administrativa, excepto cuando acudir a dichas 
medidas genere dificultades desproporcionadas; y

h) De otorgar asistencia en el cobro en aquellos casos en que la carga
administrativa del Estado requerido sea claramente desproporcionada 
al beneficio que obtendría el Estado requirente. Se aclara que en ningún 
caso las disposiciones de esta Convención se interpretarán en el sentido 
de permitir al Estado requerido negarse a proporcionar información 
únicamente porque esta obre en poder de un banco, otra institución fi-
nanciera, agente o persona que actúe bajo un mandato o en una capacidad 
fiduciaria, o porque esa información se relaciona con participaciones en 
una entidad o persona jurídica.

Por otro lado, el artículo 22 establece el trato y protección a la cual 
debe ser sometida la información obtenida en virtud de la CAAMMT. En 
particular se puntualiza que la información obtenida sólo se revelará a las 
personas o autoridades (incluyendo tribunales y órganos administrativos 
o de supervisión) encargadas de la determinación, recaudo o cobro de los
impuestos del Estado Parte que obtiene la información, de su aplicación 
efectiva o del enjuiciamiento respecto a dichos impuestos, de la reso-
lución de los recursos relacionados con los mismos o del control de las 
actuaciones antes mencionadas. Según el artículo 22, únicamente estas 
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personas o autoridades podrán utilizar la información intercambiada en 
virtud de la Convención, pudiendo hacerlo sólo para los mencionados 
fines. Ellas podrán, no obstante, revelar la información en audiencias 
judiciales públicas o en las providencias judiciales relacionadas con 
los impuestos de los que se trate. Adicionalmente, se establece que la 
información que reciba un Estado Parte podrá ser utilizada para otros 
efectos, distintos a los consignados en la Convención, cuando la misma 
pueda ser utilizada para dichos otros efectos en virtud de la legislación 
del Estado Parte que suministre la información y la autoridad compe-
tente de ese Estado Parte autorice el uso diferente. La información que 
un Estado Parte suministre a otro puede transmitirse por este último a 
un tercer Estado Parte, previa autorización de la autoridad competente 
del Estado Parte que suministra la información.

El capítulo 5 contiene disposiciones especiales relacionadas con la 
implementación de la Convención, en las cuales se señala que las Partes 
se deben comunicar a través de sus autoridades competentes para im-
plementar la Convención, y que dichas autoridades competentes pueden 
convenir de mutuo acuerdo la forma en que aplicarán la Convención entre 
ellas. También se establece que un órgano de coordinación compuesto 
por representantes de las autoridades competentes de los Estados Parte, 
que funcionará bajo el auspicio de la OCDE, monitoreará la implemen-
tación y el desarrollo de la CAAMMT. Se establece además que las 
solicitudes de asistencia y la respuesta a las mismas serán elaboradas en 
uno de los idiomas oficiales de la OCDE y del Consejo de Europa o en 
cualquier otro idioma acordado bilateralmente entre los Estados Parte 
involucrados, y que salvo acuerdo en contrario, los costos ordinarios 
incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por el Estado requerido, 
mientras que los costos extraordinarios incurridos al otorgar asistencia 
serán sufragados por el Estado requirente.

El capítulo 6 consagra las disposiciones finales relativas a la relación 
de la CAAAMMT con otros acuerdos o arreglos internacionales, a la 
firma y entrada en vigor de la Convención, a su aplicación territorial, 
reservas, denuncia y a los depositarios y sus funciones. Respecto a las 
posibilidades de asistencia contenidas en los acuerdos internacionales 
existentes o futuros, en otros arreglos entre los Estados Parte involu-
crados, o en otros instrumentos relacionados con la cooperación en 
asuntos tributarios, la Convención establece que ella no restringe, ni 
aquellas restringen las posibilidades de asistencia contempladas en 
la CAAMMT.

En relación con las reservas, el artículo 30 de la CAAMMT contempla 
la posibilidad de que cualquier Estado, al momento de firmar o depositar 
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o en cualquier 
fecha posterior, se reserve el derecho:

a) a no otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los
impuestos de otros Estados Partes en cualquiera de las categorías men-
cionadas en el inciso b del párrafo 1 del Artículo 2, siempre que no haya 
incluido cualquier impuesto interno en esa categoría en el Anexo A de 
la Convención4;

b) a no otorgar asistencia en el cobro de una obligación o crédito tri-
butario o en el cobro de una multa o sanción administrativa para todos 
los impuestos o sólo para algunas categorías de impuestos;

c) a no otorgar asistencia con respecto a cualquier obligación o
crédito tributario que exista en la fecha de entrada en vigor de la 
Convención con respecto a ese Estado o, cuando previamente se haya 
formulado una reserva en virtud de los incisos a o b anteriores, en la 
fecha en que se retire dicha reserva en relación con los impuestos de 
la categoría en cuestión;

d) a no otorgar asistencia sobre la notificación o traslado de documentos
para todos los impuestos o sólo para algunas categorías de impuestos;

e) a no permitir la notificación o traslado de documentos a través de
correo (párrafo 3 del Artículo 17); y

f) a que las disposiciones de la Convención no surtan efecto en relación 
con asuntos tributarios que involucren una conducta intencional que esté 
sujeta a enjuiciamiento de conformidad con las leyes penales del Estado 
4 Ver nota 3 arriba.

requirente como establecido en el párrafo 7 del Artículo 28, exclusivamente 
para asistencia administrativa relacionada con ejercicios tributarios que 
inicien el o a partir del 1° de enero del tercer año que preceda a aquel 
en que la Convención modificada por el Protocolo 2010 entró en vigor 
con respecto a un Estado Parte, o cuando no exista período gravable, 
para asistencia administrativa relacionada con los cobros de impuestos 
que surjan el o a partir del 1 de enero del tercer año que preceda aquel 
en que la Convención modificada por el Protocolo 2010 entró en vigor 
con respecto a un Estado Parte.

Por último, en cuanto a la terminación, la Convención prevé que cual-
quier Estado Parte en cualquier momento pueda denunciarla mediante una 
notificación dirigida a uno de los Depositarios. Dicha denuncia surtirá 
efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de 
tres meses contados a partir de la fecha de recepción de la notificación 
por parte del Depositario, sin perjuicio de que el Estado Parte que de-
nuncie la CAAMMT siga obligado por las disposiciones del Artículo 22 
relativas a la confidencialidad de la información intercambiada, por el 
tiempo que mantenga en su posesión cualquier documento o información 
obtenida en virtud de la Convención.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través 
de la Ministra de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, solicita al Honorable Congreso de la República, aprobar 
el proyecto de ley “por medio de la cual se aprueba la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por 
los depositarios, el 1º de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Internacionales,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2012.
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre Asistencia Adminis-

trativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1º 
de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1º de junio 2011 y 
aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a 
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto 
de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra 

de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Internacionales,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
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LEY 424 DE 1998 
(enero 13) 

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 
suscritos por Colombia. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

Artículo 1°. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presen-
tará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario pos-
teriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe 
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada 
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones 
Segundas. 

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará 
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del 
Congreso. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2012.
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1º de junio de 
2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1º de junio de 2011 y 
aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que por 
el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Congreso de la República
Visto el texto del “ Acuerdo entre la República de Colombia y la 

Corte Penal Internacional sobre la Ejecución de las Penas Impuestas por 
la Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 
2001, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tra-
bajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 177 DE 2011
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de 
Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la Ejecución de las 

Penas Impuestas por la Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, 
D. C., el 17 de mayo de 2011.
El Congreso de la República

Visto el texto del “ Acuerdo entre la República de Colombia y la 
Corte Penal Internacional sobre la Ejecución de las Penas Impuestas por 
la Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 
2011, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tra-
bajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio).

LEY 1662 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Corte Penal Internacional
sobre la Ejecución de las Penas Impuestas por la Corte Penal Internacional”, hecho en Bogotá, D. C., 

el 17 de mayo de 2001.

CORTE CONSTITUCIONAL
SENTENCIA C-032 DE 2014

–Sala Plena–
Referencia: expediente LAT-415
Asunto: Revisión constitucional de la Ley 1661 de 16 de julio de 2013, “Por medio 

de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)”

Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-

nales, y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido 
la siguiente

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el 

artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, envió fotocopia autenticada de la Ley 
número 1661 de 16 de julio de 2013, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre 
asistencia administrativa mutua en materia fiscal, hecha por los depositarios, el 1° de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

Mediante Auto de cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013), el despacho del Magis-
trado Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto y dispuso: (i) oficiar a las 
Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así 
como a los Secretarios de las Comisiones Segundas de las citadas Corporaciones, para
que remitieran copia del expediente legislativo, (ii) solicitar las certificaciones acerca de 
las fechas de las sesiones, el quórum deliberatorio y decisorio, las mayorías con las cuales 
se aprobó el proyecto de ley en las distintas etapas, en los correspondientes debates, en 
comisiones y plenarias, de cada una de las corporaciones, los días en que se efectúo el 
anuncio del proyecto de ley, su votación, el día en que se efectuó la publicación de los
informes, la aplicación de los términos para la realización de los debates, los números y 
fechas de las actas, así como copia de las gacetas en las que consten dichos actos.

De igual manera, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara 
quiénes suscribieron a nombre de Colombia el instrumento internacional materia de 
revisión, cuáles eran sus poderes, y si sus actos fueron confirmados por el Presidente 
de la República.

Adicionalmente, se ordenó la fijación en lista, para efectos de permitir la intervención 
ciudadana, y se dispuso la comunicación de la iniciación del proceso al Presidente del 
Congreso de la República para los fines del artículo 244 de la Constitución Política, al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para los efectos señalados 
en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.

En la misma forma, se invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario y a los decanos de las Facultades de Derecho de las 
universidades Externado de Colombia, Los Andes, Pontificia Javeriana y del Rosario, para 
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que, de estimarlo conveniente, intervinieran dentro del proceso, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.

Finalmente, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que 
rindiera el concepto de su competencia, en los términos del artículo 7° del Decreto 
2067 de 1991.

Efectuados los trámites constitucionales y legales propios de este asunto, y previo concepto 
del Procurador General de la Nación, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad 
del tratado y de la ley que lo aprueba.

II. LOS TEXTOS REVISADOS
Según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 48.853, de 16 de julio de 2013, 

el siguiente es el texto de la ley y del instrumento internacional objeto de revisión:
LEY 1661 DE 2013

(julio 16)
Diario Oficial No. 48.853 de 16 de julio de 2013

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la Convención 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO…
por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).
El Congreso de la República

Visto el texto de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la Convención 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA 
FISCAL

Texto actualizado con las disposiciones del protocolo que modifica la Convención sobre 
asistencia administrativa mutua en materia fiscal que entró en vigor el primero de junio 2011.

PREÁMBULO
Los Estados Miembros del Consejo de Europa y los países Miembros de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), signatarios de la presente 
Convención;

CONSIDERANDO que el desarrollo del movimiento internacional de personas, capitales, 
mercancías y servicios –a pesar de ser altamente beneficioso por sí mismo -ha incrementado 
las posibilidades de elusión y evasión fiscal y que, por lo tanto, se requiere incrementar la 
cooperación entre autoridades fiscales;

CELEBRANDO los diversos esfuerzos realizados en años recientes para combatir 
la evasión y elusión fiscal a nivel internacional, tanto en el ámbito bilateral como en el 
multilateral;

CONSIDERANDO que un esfuerzo coordinado entre Estados es necesario para fomentar 
todas las formas de asistencia administrativa en asuntos relacionados con impuestos de 
cualquier naturaleza, y al mismo tiempo asegurar la adecuada protección de los derechos 
de los contribuyentes;

RECONOCIENDO que la cooperación internacional puede jugar un importante papel 
para facilitar la adecuada determinación de obligaciones fiscales y para ayudar a asegurar 
sus derechos;

CONSIDERANDO que los principios fundamentales que otorgan a cada persona dere-
chos y obligaciones, determinados de conformidad con un procedimiento legal apropiado, 
deberían ser reconocidos como aplicables a los asuntos fiscales en todos los Estados y dichos 
Estados deberían hacer lo posible por proteger los intereses legítimos de los contribuyen-
tes, incluyendo la apropiada protección contra la discriminación y la doble tributación;

CONVENCIDOS, por tanto, que los Estados deberían adoptar medidas o proporcionar 
información, teniendo presente la necesidad de proteger la confidencialidad de la información 
y tomando en cuenta los instrumentos internacionales para la protección de la privacidad 
y el flujo de datos personales;

CONSIDERANDO, el surgimiento de un nuevo ambiente de cooperación y deseando 
contar con un instrumento multilateral que permita al mayor número de Estados posible, 

obtener los beneficios del nuevo ambiente de cooperación y al mismo tiempo implementar 
los más altos estándares internacionales de cooperación en el ámbito fiscal;

DESEANDO celebrar una convención sobre asistencia administrativa mutua en ma-
teria fiscal,

Han convenido lo siguiente:
CAPÍTULO I.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN.
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO SUBJETIVO DE LA CONVENCIÓN.
1. Sujeto a lo dispuesto por el Capítulo IV, las Partes se prestarán asistencia administra-

tiva mutua en asuntos fiscales. Dicha asistencia puede incluir, de considerarlo apropiado, 
medidas adoptadas por órganos judiciales.

2. Dicha asistencia administrativa incluirá:
a. intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultáneas y participación

en auditorías en el extranjero;
b. Asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares; y
c. La notificación o traslado de documentos.
3. Las Partes proporcionarán asistencia administrativa, ya sea si la persona afectada

es residente o nacional de una Parte o de cualquier otro Estado.
ARTÍCULO 2. IMPUESTOS COMPRENDIDOS.
1. La presente Convención se aplicará:
a. A los siguientes impuestos:
i. Impuestos sobre la renta o utilidades,
ii. Impuestos sobre ganancias de capital, los cuales son exigibles en forma separada

de los impuestos sobre la renta o utilidades,
iii. Impuestos sobre el patrimonio neto,
que se exijan en nombre de una de las Partes; y
b. A los siguientes impuestos: i. impuestos sobre la renta, utilidades, ganancias de

capital o patrimonio neto que se exigen por parte de subdivisiones políticas o autoridades 
locales de una Parte;

ii. Contribuciones obligatorias de seguridad social pagaderas al gobierno general o
a instituciones de seguridad social establecidas de conformidad con el derecho público;

iii. Impuestos en otras categorías, excepto los aranceles, exigibles en nombre de una
Parte, en particular:

A. Impuestos a la propiedad, herencias o donaciones;
B. Impuestos sobre bienes inmuebles;
C. Impuestos generales al consumo, tales como el impuesto al valor agregado o el 

impuesto a las ventas;
D. Impuestos específicos sobre bienes y servicios tales como impuestos sobre consumos 

específicos;
E. Impuestos por el uso o la propiedad de vehículos de motor.
F. Impuestos por el uso o la propiedad de bienes muebles distintos a los vehículos de 

motor;
G. Cualquier otro impuesto;
iv. Impuestos en categorías distintas a las referidas en el numeral iii anterior, que sean

exigibles en nombre de las subdivisiones políticas o autoridades locales de una Parte.
2. Los impuestos actuales a los que se aplica la Convención se encuentran enlistados

en el Anexo A, en las categorías a las que se refiere el párrafo 1.
3. Las Partes deberán notificar al Secretario General del Consejo de Europa o al Se-

cretario General de la OCDE (en adelante referidos como los “depositarios”) de cualquier 
modificación que se deba realizar al Anexo A como resultado de una modificación de la 
lista mencionada en el párrafo 2. Dicha modificación surtirá efectos el primer día del mes 
siguiente a la expiración de un periodo de tres meses posteriores a la fecha de recepción 
de dicha notificación por el depositario.

4. La Convención también aplicará, a partir de su adopción, a cualquier impuesto de
naturaleza idéntica o substancialmente similar que se establezca en un Estado Contratante 
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención, con respecto a dicha 
Parte, que se adicione o que sustituya a los impuestos actuales incluidos en el Anexo A y 
que, en dicho caso, esa Parte deba notificar a uno de los depositarios de la adopción del 
impuesto en cuestión.

CAPÍTULO II.
DEFINICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES.

1. Para los efectos de la presente Convención, a menos que de su contexto se infiera
una interpretación diferente:

a. las expresiones “Estado requirente” y “Estado requerido” significan respectivamente
cualquier Parte que solicite asistencia administrativa en materia fiscal y cualquier Parte 
a la que se le solicite otorgar dicha asistencia;

b. el término “impuesto” significa cualquier impuesto o contribución de seguridad
social al que le sea aplicable la Convención de conformidad con el Artículo 2;

c. el término “crédito fiscal” significa cualquier monto de impuesto, así como sus in-
tereses, relacionados con multas administrativas y los costos incidentales para su cobro, 
que se deben y que no han sido pagados;
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d. el término “autoridad competente” significa las personas y autoridades incluidas
en el Anexo B;

e. el término “nacionales” en relación con una Parte, significa:
i. Todas las personas físicas que tengan la nacionalidad de esa Parte, y
ii. Todas las personas jurídicas, sociedades de personas, asociaciones y otras entidades 

constituidas conforme a la legislación vigente de esa Parte.
Para cada Parte que haya formulado una declaración con ese propósito, los términos 

mencionados anteriormente se entenderán en la forma en que se definan en el Anexo C.
2. Para la aplicación de la Convención por una de las Partes, cualquier término no

definido en el mismo, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, 
tendrá el significado que le dé la legislación de esa Parte relativa a los impuestos com-
prendidos por la Convención.

3. Las Partes notificarán a uno de los depositarios de cualquier modificación a los Anexos
B y C. Dicha modificación surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha notificación por el 
depositario en cuestión.

CAPÍTULO III.
FORMAS DE ASISTENCIA.

SECCIÓN I.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

ARTÍCULO 4. DISPOSICIÓN GENERAL.
1. Las Partes intercambiarán cualquier información, en particular de la forma prevista 

en esta sección, que sea previsiblemente relevante para la administración o aplicación de 
su legislación interna con respecto a los impuestos comprendidos en esta Convención.

2. Eliminado.
3. Cualquier Parte puede, mediante declaración dirigida a uno de los depositarios,

indicar que, de conformidad con su legislación interna, sus autoridades podrán informar 
a sus residentes o nacionales antes de transmitir información relacionada con ellos, de 
conformidad con los Artículos 5 y 7.

ARTÍCULO 5. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR SOLICITUD.
1. Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido deberá otorgar al Estado 

requirente, cualquier información a la que se refiere el Artículo 4 relacionada con personas 
o transacciones específicas.

2. Si la información disponible en los archivos fiscales del Estado requerido no es
suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicho Estado deberá 
tomar las medidas necesarias para otorgar al Estado requirente la información solicitada.

ARTÍCULO 6. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN AUTOMÁTICO.
Respecto a categorías de casos y de conformidad con los procedimientos que deter-

minarán mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes intercambiarán automáticamente la 
información a que se refiere el Artículo 4.

ARTÍCULO 7. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ESPONTÁNEO.
1. Una Parte, sin que exista solicitud previa, transmitirá a otra de las Partes la infor-

mación de la que tenga conocimiento en las siguientes circunstancias:
a. la Parte mencionada en primer lugar tiene razones para suponer que existe una

pérdida en la recaudación de impuestos de la otra Parte;
b. una persona que esté sujeta a impuesto obtiene una reducción o exención de impuesto 

en la Parte mencionada en primer lugar, lo que generaría un incremento en el impuesto o 
la obligación de pagar impuesto en la otra Parte;

c. los tratos comerciales entre una persona sujeta a impuesto en una Parte y una persona 
sujeta a impuesto en otra de las Partes se conducen en uno o más países de tal forma que 
puede resultar en un ahorro de impuesto en cualquiera de las Partes o en ambas;

d. una Parte tiene razones para suponer que un ahorro de impuesto puede resultar de
transferencias artificiales de utilidades dentro de grupos de empresas;

e. si la información enviada a la Parte mencionada en primer lugar por la otra Parte
ha permitido que se obtenga información, la cual puede ser relevante para determinar 
obligaciones de pago de impuestos en esta última Parte.

2. Cada Parte tomará estas medidas e implementará estos procedimientos de la forma
en que sea necesario para asegurar que la información descrita en el párrafo 1 esté dis-
ponible para transmitirse a otra de las Partes.

ARTÍCULO 8. AUDITORÍAS FISCALES SIMULTÁNEAS.
1. Dos o más Partes se consultarán, previa solicitud de alguna de Ellas, a efecto de

determinar los casos y procedimientos de auditorías fiscales simultáneas. Cada Parte 
interesada decidirá si desea o no participar en alguna auditoría fiscal simultánea.

2. Para efectos de esta Convención, una auditoría fiscal simultánea significa un acuerdo
entre dos o más Partes para examinar simultáneamente, cada una en su propio territorio, 
la situación fiscal de una persona o personas en las que tengan un interés común o rela-
cionado, con la finalidad de intercambiar cualquier información relevante que obtengan.

ARTÍCULO 9. AUDITORÍAS FISCALES EN EL EXTRANJERO.
1. Previa solicitud de la autoridad competente del Estado requirente, la autoridad

competente del Estado requerido podrá permitir a los representantes de la autoridad 
competente del Estado requirente, estar presente en la parte de la auditoría fiscal que se 
considere apropiada en el Estado requerido.

2. Si se accede a dicha solicitud, la autoridad competente del Estado requerido, no-
tificará lo más pronto posible a la autoridad competente del Estado requirente el lugar 

y la hora de la auditoría, la autoridad o los funcionarios designados para llevar a cabo 
la auditoría y los procedimientos y condiciones requeridos por el Estado requerido para 
llevar a cabo la misma. Todas las decisiones respecto a la ejecución de la auditoría fiscal 
serán tomadas por el Estado requerido.

3. Las Partes podrán informar a uno de los depositarios su intención de no aceptar,
como regla general, dichas solicitudes en la forma en que se describen en el párrafo 1. 
Dicha declaración puede hacerse o retirarse en cualquier tiempo.

ARTÍCULO 10. INFORMACIÓN CONTRADICTORIA.
Si una Parte recibe de otra Parte, información sobre la situación fiscal de una persona 

que al parecer no coincide con la información que obra en su poder, deberá dar aviso a la 
Parte que le haya proporcionado la información.

SECCIÓN II.
ASISTENCIA EN EL COBRO.

ARTÍCULO 11. COBRO DE CRÉDITOS FISCALES.
1. Previa solicitud del Estado requirente y sujeto a lo dispuesto por los Artículos 14 y

15, el Estado requerido tomará las medidas necesarias para cobrar los créditos fiscales del 
Estado mencionado en primer lugar como si fueran sus propios créditos fiscales.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 aplicará únicamente a los créditos fiscales sujetos a un
instrumento que permita su exigibilidad en el Estado requirente y, a menos que las Partes 
interesadas acuerden lo contrario, que no sean impugnados.

Sin embargo, cuando el crédito sea en contra de una persona que no sea residente 
del Estado requirente, el párrafo 1 no será aplicable, a menos que las Partes interesadas 
acuerden lo contrario, cuando el crédito ya no pueda ser impugnado.

3. La obligación de otorgar asistencia en el cobro de créditos fiscales relativos a una
persona fallecida o a su patrimonio, se limita al valor del patrimonio o de la propiedad 
adquirida por cada beneficiario del patrimonio, dependiendo si el crédito se cobrará del 
patrimonio o de los mismos beneficiarios.

ARTÍCULO 12. MEDIDAS PRECAUTORIAS.
Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido deberá, con el fin de obtener 

el cobro de un monto de impuesto, tomar medidas precautorias aun en el caso de que el 
crédito haya sido impugnado o no esté sujeto a un instrumento que permita su exigibilidad.

ARTÍCULO 13. DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA SOLICITUD.
1. La solicitud de asistencia administrativa de conformidad con esta sección deberá

acompañarse de:
a. una declaración que manifieste que el crédito fiscal corresponde a un impuesto com-

prendido por la Convención y que, en el caso de su pago, no ha sido ni será impugnado de 
conformidad con el párrafo 2 del Artículo 11;

b. una copia oficial del instrumento que permite su exigibilidad en el Estado requirente; y
c. cualquier otro documento que se requiera para su cobro o para tomar medidas

precautorias.
2. El instrumento que permite la exigibilidad en el Estado requirente deberá, cuando

sea apropiado y de conformidad con las disposiciones en vigor en el Estado requerido, ser 
aceptado, reconocido, completado o reemplazado, tan pronto como sea posible después 
de la fecha de recepción de la solicitud de asistencia, por un instrumento que permita su 
exigibilidad en este último Estado.

ARTÍCULO 14. PLAZOS.
1. Las dudas acerca de cualquier periodo por el que un crédito fiscal no puede exigirse,

se regirán por la legislación del Estado requirente. La solicitud de asistencia deberá ser 
específica en lo concerniente a ese periodo.

2. Los actos realizados por el Estado requerido para obtener un pago a partir de una
solicitud de asistencia, los cuales tendrían el efecto de suspender o interrumpir el periodo 
mencionado en el párrafo 1, de conformidad con la legislación de ese Estado,, también 
tendrán ese efecto en la legislación del Estado requirente. El Estado requerido informará 
al Estado requirente acerca de dichos actos.

3. En cualquier caso, el Estado requerido no está obligado a cumplir con la solicitud
de asistencia que sea presentada después de un periodo de quince años a partir de la fecha 
del instrumento original que permite la exigibilidad.

ARTÍCULO 15. PRIORIDAD.
El crédito fiscal por el que se otorgue asistencia en el cobro no tendrá en el Estado 

requerido alguna prioridad especialmente acordada para los créditos fiscales de ese Es-
tado, aun si el procedimiento para exigir el pago que se utilice es el aplicable para sus 
propios créditos fiscales.

ARTÍCULO 16. DIFERIMIENTO DE PAGO.
El Estado requerido podrá permitir el diferimiento de pago o el pago en parcialidades 

si su legislación o práctica administrativa lo permite en circunstancias similares, pero 
primero deberá informar al Estado requirente.

Sección III.
Notificación o Traslado de Documentos.
Artículo 17. Notificación o Traslado de Documentos.
1. Cuando el Estado requirente lo solicite, el Estado requerido notificará o trasladará los

documentos al destinatario, incluyendo aquéllos relativos a sentencias judiciales, que emanen 
del Estado requirente y que se refieran a un impuesto comprendido por esta Convención.

2. El Estado requerido efectuará la notificación o traslado de documentos:
a. A través del método prescrito por su legislación interna para la notificación o traslado

de documentos de naturaleza substancialmente similar;
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b. En la medida de lo posible, a través del método solicitado por el Estado requirente
o lo más parecido a dicho método de conformidad con su legislación interna.

3. Una Parte puede llevar a cabo la notificación o traslado de documentos directamente,
a través de correo, respecto de una persona que se encuentre en el territorio de otra Parte.

4. Nada de lo dispuesto en la Convención deberá interpretarse en el sentido de inva-
lidar cualquier notificación o traslado de documentos por una Parte, de conformidad con 
su legislación interna.

5. Cuando un documento es notificado o trasladado de conformidad con este Artículo,
no requerirá acompañarse de una traducción. Sin embargo, cuando el destinatario no 
entienda el idioma del documento, el Estado requerido deberá hacer los arreglos para que 
sea traducido o se haga un resumen del mismo en su idioma o en alguno de sus idiomas 
oficiales. Alternativamente, podrá solicitar al Estado requirente que traduzca el documento 
o que se acompañe un resumen en uno de los idiomas oficiales del Estado requerido, del
Consejo de Europa o de la OCDE.

CAPÍTULO IV.
DISPOSICIONES RELATIVAS A TODAS LAS FORMAS DE ASISTENCIA.

ARTÍCULO 18. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PROPORCIONAR  
EL ESTADO REQUIRENTE.

1. Cuando sea apropiado, una solicitud de asistencia deberá indicar:
a. La autoridad o agencia que inició la solicitud formulada por la autoridad competente;
b. El nombre, el domicilio o cualquier otra información que ayude a la identificación

de la persona con respecto a la cual se formuló la solicitud;
c. En el caso de una solicitud de información, la forma en la que el Estado requirente

desea que ésta le sea proporcionada, con el fin de satisfacer sus necesidades;
d. En el caso de una solicitud de asistencia en el cobro o medidas precautorias, la na-

turaleza del crédito fiscal, los componentes del mismo y los activos sobre los cuales puede 
recuperarse el crédito fiscal;

e. En el caso de que se solicite la notificación o traslado de documentos, la naturaleza
y materia del documento que debe ser notificado o trasladado;

f. Si es consistente con la legislación y práctica administrativa del Estado requirente y
si se justifica de conformidad con los requerimientos del Artículo 21, párrafo 2, inciso g.

2. Tan pronto como obtenga alguna otra información relevante para la solicitud de
asistencia, el Estado requirente se la enviará al Estado requerido.

ARTÍCULO 19. ELIMINADO.
ARTÍCULO 20. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ASISTENCIA.
1. Si se cumple con la solicitud de asistencia, el Estado requerido informará al Estado

requirente de la acción tomada y del resultado de la asistencia, tan pronto como sea posible.
2. Si se rechaza la solicitud, el Estado requerido informará al Estado requirente de

dicha decisión y la razón de la misma, tan pronto como sea posible.
3. Si, con respecto a una solicitud de información, el Estado requirente ha especificado

la forma en que desea que se le otorgue dicha información y el Estado requerido está en 
posición de hacerlo de tal manera, el Estado requerido otorgará la información en la forma 
en la que fue solicitada.

ARTÍCULO 21. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LÍMITES A LA OBLIGACIÓN 
DE OTORGAR ASISTENCIA.

1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará los derechos y salvaguardas 
a favor de las personas, de conformidad con la legislación o práctica administrativa del 
Estado requerido.

2. A excepción de lo previsto en el Artículo 14, lo dispuesto en esta Convención no será
interpretado en el sentido de imponer al Estado requerido la obligación de:

a. Llevar a cabo medidas contrarias a su legislación interna o práctica administrativa, 
o a la legislación o práctica administrativa del Estado requirente;

b. Llevar a cabo medidas que serían contrarias al orden público (ordre public);
c. Suministrar información que no pueda obtenerse de conformidad con su propia

legislación o práctica administrativa o de conformidad con la legislación o práctica ad-
ministrativa del Estado requirente;

d. Suministrar información que pudiera revelar cualquier secreto comercial, empresa-
rial, industrial, mercantil o profesional o un procedimiento comercial, o información cuya 
revelación pueda resultar contraria al orden público (ordre public);

e. Otorgar asistencia administrativa si considera que la imposición fiscal en el Estado
requirente es contraria a los principios fiscales generalmente aceptados o a las disposi-
ciones de un convenio para evitar la doble tributación o cualquier otro convenio que haya 
concluido el Estado requerido con el Estado requirente;

f. Otorgar asistencia administrativa con el propósito de administrar o aplicar una dis-
posición de la legislación fiscal del Estado requirente, o cualquier requisito relacionado 
con la misma, que discrimine a un nacional del Estado requerido respecto de un nacional 
del Estado requirente en las mismas circunstancias;

g. Otorgar asistencia administrativa si el Estado requirente no ha utilizado todas
las medidas razonables disponibles de conformidad con su legislación o práctica ad-
ministrativa, excepto cuando el recurrir a dichas medidas puedan generar dificultades 
desproporcionadas;

h. Otorgar asistencia en el cobro en aquellos casos en que la carga administrativa de ese 
Estado sea claramente desproporcionada al beneficio que obtendría el Estado requirente.

3. Si la información es solicitada por el Estado requirente de conformidad con esta
Convención, el Estado requerido utilizará sus medidas para recabar la información 

solicitada, aun si el Estado requerido no necesita dicha información para sus propios 
fines fiscales. Dicha obligación estará sujeta a las limitaciones contenidas en esta 
Convención, pero en ningún caso dichas limitaciones, incluyendo específicamente las 
de los párrafos 1 y 2, deberán ser interpretadas en el sentido de permitir al Estado 
requerido negarse a proporcionar la información, únicamente porque no tiene un interés 
interno en dicha información.

4. En ningún caso las disposiciones de esta Convención, incluyendo específicamente
las de los párrafos 1 y 2, deberán ser interpretadas en el sentido de permitir al Estado 
requerido negarse a proporcionar información únicamente porque dicha información esté 
en posesión de un banco, otra institución financiera, agente o persona que actúe como 
agente o fiduciario o porque se relaciona con los derechos de propiedad de una persona.

ARTÍCULO 22. SECRECÍA.
1. Cualquier información obtenida por una Parte de conformidad con esta Convención 

deberá mantenerse como secreta y deberá protegerse de la misma manera que la información 
obtenida con base en la legislación interna de esa Parte y, en la medida en que se requiera 
para asegurar el nivel necesario de protección de datos personales, de conformidad con 
las salvaguardas que puedan especificarse por la Parte que proporciona la información, 
según lo requiera su legislación interna.

2. Dicha información, en cualquier caso, podrá ser revelada únicamente a las perso-
nas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos o de supervisión) 
encargadas de la determinación, recaudación o cobro de los impuestos de esa Parte, de los 
procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la resolución 
de los recursos relativos a los mismos o de la supervisión de lo anterior. Únicamente estas 
personas o autoridades podrán utilizar la información, y sólo para los fines señalados. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, dichas personas o autoridades podrán revelar 
la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales 
relacionadas con dichos impuestos.

3. Si una Parte formula una reserva de conformidad con el inciso a del párrafo 1 del
Artículo 30, cualquier otra Parte que obtenga información de la Parte mencionada en primer 
lugar no utilizará dicha información en relación con un impuesto que se encuentre en una 
categoría que esté sujeta a reserva. De igual forma, la Parte que formule dicha reserva no 
utilizará la información obtenida de conformidad con esta Convención en relación con un 
impuesto de una categoría que esté sujeta a reserva.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 la información que reciba una
Parte podrá ser utilizada para otros efectos cuando ello sea factible de conformidad con la 
legislación de la Parte que otorgue la información y la autoridad competente de esa Parte 
autorice dicho uso. La información que una Parte otorgue a otra Parte puede transmitirse 
por esta última a una tercera Parte, previa autorización de la autoridad competente de la 
Parte mencionada en primer lugar.

ARTÍCULO 23. PROCESOS.
1. Los procesos relacionados con medidas tomadas por el Estado requerido de

conformidad con esta Convención, se presentarán sólo ante el órgano correspondiente 
de ese Estado.

2. Los procesos relacionados con las medidas tomadas por el Estado requirente de con-
formidad con esta Convención, en particular aquellas en materia de cobro, concernientes 
a la existencia o al monto del crédito fiscal o al instrumento que permite su exigibilidad, 
se llevarán a cabo sólo ante el órgano correspondiente de ese Estado. Si se presentan 
dichos procesos, el Estado requirente informará al Estado requerido el cual suspenderá 
el procedimiento pendiente de decisión en el órgano en cuestión. Sin embargo, el Estado 
requerido deberá, en caso de ser solicitado por el Estado requirente, tomar medidas pre-
cautorias para asegurar su cobro. El Estado requerido también puede ser informado de 
dichos procesos por cualquier persona interesada. Al recibir dicha información, el Estado 
requerido consultará, de ser necesario, al Estado requirente.

3. Tan pronto como se otorgue una resolución final en los procesos, el Estado reque-
rido o el Estado requirente, según sea el caso, notificará al otro de la resolución y de las 
implicaciones que tiene para la solicitud de asistencia.

CAPÍTULO V.
DISPOSICIONES ESPECIALES.

ARTÍCULO 24. IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN.
1. Las Partes se comunicarán mutuamente, a través de sus autoridades competentes,

para implementar la presente Convención. Las autoridades competentes se comunicarán 
directamente para estos efectos y podrán autorizar a autoridades subordinadas para que 
actúen en su representación. Las autoridades competentes de dos o más Partes acordarán 
mutuamente la forma en que aplicarán la Convención entre Ellas.

2. Cuando el Estado requerido considere que la aplicación de la presente Convención
en un caso en particular tendría consecuencias serias e indeseadas, las autoridades com-
petentes de los Estados requerido y requirente se consultarán entre sí y harán lo posible 
por resolver dicha situación por mutuo acuerdo.

3. Un órgano de coordinación compuesto por representantes de las autoridades
competentes de las Partes deberá monitorear la implementación y el desarrollo de la 
presente Convención, con el apoyo de la OCDE. Con ese fin, el órgano de coordina-
ción recomendará cualquier acción para avanzar hacia los objetivos generales de la 
Convención. En particular, actuará como un foro para el estudio de nuevos métodos 
y procedimientos para incrementar la cooperación internacional en asuntos fiscales 
y, cuando se considere apropiado, recomendará revisiones o modificaciones a la 
Convención. Los Estados que hayan firmado pero aun no hayan ratificado, aceptado 
o aprobado la Convención, tendrán derecho a ser representados en las reuniones del
órgano de coordinación como observadores.
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4. Una Parte podrá solicitar al órgano de coordinación su opinión sobre la interpre-
tación de las disposiciones de la Convención.

5. Cuando surjan dificultades o dudas entre dos o más Partes respecto de la imple-
mentación o interpretación de la Convención, las autoridades competentes de esas Partes 
harán lo posible por resolverlas de común acuerdo. El acuerdo deberá comunicarse al 
órgano de coordinación.

6. El Secretario General de la OCDE informará a las Partes, y a los Estados signatarios 
que aún no hayan ratificado, aceptado o aprobado la Convención, las opiniones emitidas 
por el órgano de coordinación de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 4 anterior y 
de los acuerdos mutuos que se hayan alcanzado de conformidad con el párrafo 5 anterior.

ARTÍCULO 25. IDIOMA.
Las solicitudes de asistencia y la respuesta a las mismas serán elaboradas en uno de 

los idiomas oficiales de la OCDE y del Consejo de Europa o en cualquier otro idioma 
acordado bilateralmente entre los Estados Contratantes interesados.

ARTÍCULO 26. COSTOS.
Salvo acuerdo en contrario de manera bilateral entre las Partes interesadas:
a. Los costos ordinarios incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por el Estado 

requerido;
b. Los costos extraordinarios incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por el

Estado requirente.
CAPÍTULO VI.

DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 27. OTROS ACUERDOS O CONVENIOS INTERNACIONALES.

1. Las posibilidades de asistencia contempladas en esta Convención, no restringen, ni
se restringen por aquellas contenidas en los acuerdos internacionales existentes o futuros, 
en otros acuerdos celebrados entre las Partes interesadas, o en otros instrumentos rela-
cionados con la cooperación en asuntos fiscales.

2. No obstante el párrafo 1, aquellas Partes que sean Estados miembros de la Unión
Europea, podrán implementar en sus relaciones mutuas, las posibilidades de la asistencia 
prevista en la Convención, en la medida en que permitan una cooperación más amplia que 
las posibilidades ofrecidas por las reglas aplicables de la Unión Europea.

ARTÍCULO 28. FIRMA Y ENTRADA EN VIGOR DE LA CONVENCIÓN.
1. Esta Convención, estará abierta a firma por parte de los Estados miembros del

Consejo de Europa y de los países miembros de la OCDE. Está sujeta a ratificación, acep-
tación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación deberán 
ser depositados con uno de los depositarios.

2. Esta Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de
un período de tres meses posteriores a la fecha en que cinco Estados hayan expresado su 
consentimiento en obligarse a lo establecido en esta Convención, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo 1.

3. En relación con cualquier Estado miembro del Consejo de Europa o con cualquier
país miembro de la OCDE que subsecuentemente exprese su consentimiento en obligarse 
por la misma, la Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expi-
ración de un período de tres meses posteriores a la fecha del depósito del instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación.

4. Cualquier Estado miembro del Consejo de Europa o cualquier país miembro de
la OCDE que se convierta en Parte de la Convención después de la entrada en vigor 
del Protocolo que modifica esta Convención, abierto a firma el 27 de mayo de 2010 (el 
“Protocolo de 2010”), será Parte de la Convención conforme fue modificada por dicho 
Protocolo, a menos que expresen una intención diferente en comunicación escrita enviada 
a uno de los depositarios.

5. Después de la entrada en vigor del Protocolo de 2010, cualquier Estado que no sea
miembro del Consejo de Europa o de la OCDE, podrá solicitar ser invitado a firmar y ra-
tificar esta Convención según fue modificada por el Protocolo de 2010. Cualquier solicitud 
en este sentido deberá dirigirse a uno de los depositarios, el cual deberá transmitirla a 
las Partes. El depositario también deberá informar al Comité de Ministros del Consejo de 
Europa y al Consejo de la OCDE. La decisión de invitar a Estados que soliciten conver-
tirse en Partes de esta Convención deberá de ser tomada por consenso de las Partes de 
la Convención a través del órgano de coordinación. Con respecto a cualquier Estado que 
ratifique la Convención conforme fue modificada por el Protocolo de 2010 de conformi-
dad con este párrafo, la Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses posteriores a la fecha de depósito del instrumento 
de ratificación ante uno de los depositarios.

6. Las disposiciones de esta Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de
2010, surtirán efecto para la asistencia administrativa relacionada con los ejercicios fiscales 
que inicien el o a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que la Convención, 
conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una Parte, 
o cuando no exista ejercicio fiscal, para la asistencia administrativa relacionada con los
cobros de impuesto que surjan el o a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en 
que la Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor con 
respecto a una Parte. Dos o más Partes podrán acordar mutuamente que la Convención, 
conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, surta efectos para la asistencia admi-
nistrativa relacionada con ejercicios fiscales o cobros de impuestos anteriores.

7. No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, para los asuntos fiscales que involucren una
conducta intencional sujeta a procedimiento judicial de conformidad con las leyes penales 
de la Parte requirente, las disposiciones de esta Convención, conforme fue modificada por 
el Protocolo de 2010, surtirán efecto a partir de la fecha de entrada en vigor con respecto 
a una Parte en relación con ejercicios fiscales o cobros de impuestos anteriores.

ARTÍCULO 29. APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA CONVENCIÓN.
1. Cada Estado podrá, al momento de firmar o cuando se deposite el instrumento de

ratificación, aceptación o aprobación, especificar el territorio o territorios a los que se les 
aplicará la Convención.

2. Cada Estado podrá, en una fecha posterior, mediante declaración dirigida a uno de
los depositarios, extender la aplicación de la presente Convención a cualquier otro territorio 
especificado en la declaración. Con respecto a dicho territorio, la Convención entrará en 
vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores 
a la fecha de recepción de dicha declaración por el depositario.

3. Cualquier declaración que se haga de conformidad con cualquiera de los dos pá-
rrafos anteriores, con respecto a cualquier territorio especificado en dicha declaración, 
podrá retirarse mediante notificación dirigida a uno de los depositarios. El retiro de dicha 
declaración surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de un período 
de tres meses posteriores a la fecha de recepción de dicha notificación por el depositario.

ARTÍCULO 30. RESERVAS.
1. Cualquier Estado podrá, al momento de firmar o al depositar su instrumento de

ratificación, aceptación o aprobación, o en cualquier fecha posterior, declarar que se 
reserva el derecho a:

a. No otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los impuestos de otras
Partes en cualquiera de las categorías mencionadas en el inciso b del párrafo 1 del Artículo 
2, siempre que no se haya incluido algún impuesto nacional en esa categoría en el Anexo 
A de la Convención;

b. No otorgar asistencia en el cobro de un crédito fiscal, o en el cobro de una multa
administrativa, para todos los impuestos o sólo para los impuestos en una o más de las 
categorías mencionadas en el párrafo 1 del Artículo 2;

c. No otorgar asistencia con respecto a cualquier crédito fiscal existente en la fecha
de entrada en vigor de la Convención con respecto a ese Estado o, cuando anteriormente 
se haya formulado una reserva de conformidad con lo dispuesto por los incisos a o b 
anteriores, en la fecha en que se retire dicha reserva en relación con los impuestos de la 
categoría en cuestión;

d. No otorgar asistencia sobre la notificación o traslado de documentos para todos los
impuestos o sólo para los impuestos en una o más de las categorías mencionadas en el 
párrafo 1 del Artículo 2;

e. No permitir la notificación o traslado de documentos a través de correo, de confor-
midad con lo previsto en el párrafo 3 del Artículo 17.

f. Aplicar el párrafo 7 del Artículo 28 exclusivamente para asistencia administrativa
relacionada con ejercicios fiscales que inicien el o a partir del 1 de enero del tercer año 
que preceda a aquel en que la Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 
2010, entró en vigor con respecto a una Parte, o cuando no exista ejercicio fiscal, para la 
asistencia administrativa relacionada con los cobros de impuestos que surjan el o a partir 
del 1 de enero del tercer año que preceda aquel en que la Convención, conforme fue mo-
dificada por el Protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una Parte.

2. No podrá formularse ninguna otra reserva.
3. Después de que la Convención entre en vigor para una de las Partes, dicha Parte podrá 

formular una o más de las reservas mencionadas en el párrafo 1, que no haya formulado al 
momento de la ratificación, aceptación, o aprobación. Dichas reservas entrarán en vigor 
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores a 
la fecha de recepción de la reserva por uno de los depositarios.

4. Cualquier Parte, que haya formulado reservas de conformidad con los párrafos 1
y 3, podrá retirarlas total o parcialmente a través de una notificación dirigida a uno de 
los depositarios. El retiro de las reservas surtirá efectos en la fecha en que el depositario 
reciba dicha notificación.

5. Una Parte que haya formulado una reserva con respecto a alguna disposición de la
presente Convención, no podrá solicitar la aplicación de dicha disposición por cualquier 
otra Parte; sin embargo, si la reserva es parcial, podrá solicitar la aplicación de esa dis-
posición en la misma medida en que ésta haya sido aceptada.

ARTÍCULO 31. DENUNCIA.
1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar esta Convención a través

de una notificación dirigida a uno de los depositarios.
2. Dicha denuncia surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de

un período de tres meses posteriores a la fecha de recepción de la notificación por parte 
del depositario.

3. Cualquier Parte que denuncie la Convención seguirá obligada por las disposiciones 
del Artículo 22, por el tiempo que mantenga en su posesión cualquier documento o infor-
mación obtenida de conformidad con la Convención.

ARTÍCULO 32. DEPOSITARIOS Y SUS FUNCIONES.
1. El depositario ante quien se haya efectuado un acto, notificación o comunicación,

notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa y a los países miembros de la 
OCDE y cualquier Parte de esta Convención lo siguiente:

a. Cualquier firma;
b. El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, o aprobación;
c. Cualquier fecha de entrada en vigor de esta Convención de conformidad con lo

previsto en los Artículos 28 y 29;
d. cualquier declaración formulada de conformidad con las dispuesto por el pá-

rrafo 3 del Artículo 4 o del párrafo 3 del Artículo 9 y el retiro de cualquiera de esas 
declaraciones;
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e. Cualquier reserva formulada de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30 y
el retiro de cualquier reserva efectuada de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 4 
del Artículo 30;

f. Cualquier notificación recibida de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 3 ó
4 del Artículo 2, párrafo 3 del Artículo 3, Artículo 29 o párrafo 1 del Artículo 31;

g. Cualquier otro acto, notificación o comunicación relacionada con esta Convención.
2. El depositario que reciba una comunicación o que efectúe una notificación de con-

formidad con lo dispuesto por el párrafo 1 informará inmediatamente esta situación al 
otro depositario.

En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.
Hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011, conforme al Artículo X.4 del Proto-

colo que enmenda la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, 
en los idiomas inglés y francés, siendo los dos textos igualmente auténticos, en dos copias 
de las cuales una será depositada en los archivos de cada Depositario. Los Depositarios 
transmitirán copias certificadas a cada Parte del Convenio modificado por el Protocolo y 
a cada Estado cualificado para ser Parte.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRA-
TADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede corresponde a la copia certificada por el 

depositario de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo Tratados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil doce (2012).
La Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Tratados, Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gartner.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución Política de Colombia, presentamos 
a consideración del Honorable Congreso de la República el proyecto de ley, por medio 
de la cual se aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

ANTECEDENTES
La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria (en ade-

lante, la “CAAMMT”) es el producto del trabajo conjunto del Consejo de Europa y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, la “OCDE”). 
La CAAMMT consta de dos versiones: (i) la versión original del año 1988, que sólo podía 
ser suscrita por los Estados miembros del Consejo de Europa o los países miembros de la 
OCDE, y (ii) la versión modificada por el Protocolo del año 2010 que surge gracias a un 
llamado de los Estados miembros del Grupo de los Veinte o G20 para que a los países en 
vías de desarrollo se les facilite la obtención de los beneficios del nuevo ambiente mundial 
de cooperación tributaria, incluyendo el intercambio de información de forma multilateral.

La segunda versión de la CAAMMT –objeto de esta exposición de motivos– introduce 
cambios importantes al texto de la primera con el fin de alinearla con el estándar interna-
cional de intercambio de información en materia tributaria y abrirla para la suscripción 
de otros Estados, distintos a los miembros del Consejo de Europa o de la OCDE. A la 
fecha, la versión actualizada de la CAAMMT ha sido suscrita por Alemania, Argentina, 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, Estados 
Unidos, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, 
Italia, Japón, México, Moldavia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia, 
Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Ghana y Túnez.

OBJETIVOS Y RELEVANCIA DE LA CONVENCIÓN
El objetivo de la CAAMMT es facilitar e incrementar la cooperación entre los Estados 

y sus autoridades tributarias para que, mediante un esfuerzo coordinado que fomente todas 
las formas de asistencia administrativa (particularmente, el intercambio de información, la 
asistencia en el cobro y la notificación o traslado de documentos en asuntos relacionados 
con los impuestos), se pueda combatir y prevenir mejor la elusión y la evasión tributaria.

Teniendo en cuenta que la eficiencia en la gestión de los recursos públicos a través de 
la disminución de la evasión y la elusión fiscal es una de las estrategias principales de la 
gestión pública efectiva, principio orientador para promover el ejercicio de uno de los ejes 
transversales (el de “Buen Gobierno”) plasmados a lo largo de todo el documento que 
contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo vigente1, la posibilidad de ser Parte 
de la CAAMMT y de beneficiarse de la asistencia administrativa que a través de este ins-
trumento los Estados se comprometen a prestarse, constituye un paso fundamental para el 
cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2010-2014.

Asimismo, la CAAMMT se erige como el vehículo internacional vigente más eficiente 
para la consecución de los mencionados objetivos, toda vez que ofrece mayores benefi-
cios con respecto a otros instrumentos sobre la materia –tales como los acuerdos para el 
intercambio de información en materia tributaria– entre los que se destacan la “multila-
teralidad” (cooperación entre muchos países bajo un mismo marco legal), el “alcance” 
(múltiples formas de cooperación y un ámbito más amplio de impuestos comprendidos), la 

“flexibilidad” (la posibilidad de efectuar reservas respecto de ciertas disposiciones) y la 
“uniformidad” (dada la existencia de un órgano de coordinación que se encarga de controlar 
la implementación de la Convención), además del hecho de que a través de la CAAMMT 
se optimiza el uso de recursos desde el punto de vista de la negociación y ratificación de 
los instrumentos internacionales.

Finalmente, teniendo en cuenta que el ingreso a la OCDE ha sido definido como una 
estrategia importante dentro del proceso de inserción de Colombia a la economía mun-
dial2, y que, con miras a que el país sea invitado a iniciar el proceso de adhesión a dicha 
Organización, el Gobierno se hizo parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio 
de Información en Materia Tributaria y, junto con el Secretariado de la OCDE, estableció 
los instrumentos internacionales y estándares que debería adoptar el país en materia tribu-
taria, entre los cuales se encuentra la CAAMMT, resulta de gran importancia y relevancia 
nacional la adhesión de Colombia a esta Convención.

CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN
La CAAMMT consta de seis capítulos, los cuales versan sobre: 1) su ámbito de aplica-

ción; 2) la definición de los términos y expresiones utilizados en la CAAMMT; 3) las formas 
de asistencia en materia tributaria; 4) las reglas comunes aplicables a dichas formas de 
asistencia; 5) la implementación, el idioma y los costos; y 6) algunas disposiciones finales, 
tales como la entrada en vigor, las reservas, la terminación y los depositarios.

Conforme al capítulo 1, artículo segundo, la CAAMMT aplica para los siguientes 
impuestos3:

i) Impuestos sobre las rentas o las utilidades;
ii) Impuestos sobre las ganancias de capital que son generados en forma separada de

los impuestos sobre las rentas o las utilidades;
iii) Impuestos sobre el patrimonio neto;
iv) Impuestos sobre las rentas, utilidades, ganancias de capital o patrimonio neto de

carácter territorial o local;
v) Contribuciones obligatorias a la seguridad social, ya sea que sean pagaderas al

gobierno o a instituciones de seguridad social;
vi) Otras categorías de impuestos, excepto los aranceles, exigibles en nombre de un

Estado Parte, tales como los impuestos a la propiedad, herencias o donaciones, impuestos 
sobre bienes inmuebles, impuestos generales al consumo, impuestos específicos sobre 
bienes y servicios, impuestos por el uso o la propiedad de vehículos de motor, impuestos 
por el uso o la propiedad de bienes muebles distintos a los vehículos de motor y cualquier 
otro impuesto;

vii) Impuestos en categorías referidas en el punto anterior, que sean exigibles en nombre 
de las subdivisiones políticas o autoridades locales de un Estado Parte.

En el Anexo A de la Convención se debe indicar los impuestos vigentes en cada Estado a 
los que se aplica la CAAMMT. La Convención igualmente aplica, a partir de su adopción, a 
cualquier otro impuesto de naturaleza idéntica o sustancialmente similar que se establezca 
en un Estado Parte con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención, con 
respecto a dicho Estado Parte, que se adicione o que sustituya a los impuestos incluidos 
en el Anexo A.

En el capítulo 2 se consagran las definiciones de los términos y expresiones utilizados en 
el texto de la Convención, tales como “Estado requirente”, “Estado requerido”, “impues-
to”, “crédito tributario” y “nacionales”, debiendo los Estados Parte incluir en el Anexo 
B de la Convención las personas y autoridades para las cuales se utilizará las expresión 
“autoridades competentes” y formular una declaración en el Anexo C con el fin de que 
los términos o expresiones allí relacionados se entiendan conforme a dicha declaración. 
Además, se aclara que cualquier término o expresión no definido en la CAAMMT, a menos 
que de su contexto se infiera una interpretación diferente, tendrá el significado que en ese 
momento se le atribuya en virtud de la legislación interna del Estado Parte correspondiente, 
relativa a los impuestos objeto de la Convención.

El capítulo 3 contiene las formas de asistencia consagradas en la CAAMMT. Estas son:
-- El intercambio de información por solicitud, que consiste en el intercambio, previa 

solicitud de alguno de los Estados Parte, de información que sea previsiblemente relevante 
para la administración o aplicación efectiva de su legislación interna relativa a los impuestos 
comprendidos por esta Convención;

-- El intercambio de información automático, que consiste en el intercambio de infor-
mación masiva que comprende muchos casos individuales del mismo tipo, que además 
está disponible periódicamente en el sistema de un Estado pudiendo así ser trasmitida 
automáticamente de manera rutinaria, y cuya operatividad requiere de la suscripción de 
un Memorando de Entendimiento entre los Estados Parte concernidos;

-- El intercambio de información espontáneo, que supone un intercambio de información 
sin que exista solicitud previa por parte de uno de los Estados Parte, siempre y cuando 
se configure alguna de las circunstancias descritas en el artículo 7°, como que el Estado 
Parte que remite la información tenga razones para suponer que puede existir una pérdida 
en la recaudación de los impuestos del otro Estado Parte;

-- Las auditorías tributarias simultáneas, que se definen como arreglos entre dos o 
más Estados Parte para examinar simultáneamente, cada uno en su propio territorio, los 
asuntos tributarios de una persona o personas en las que ambos Estados Parte tengan 
un interés común o relacionado, con la finalidad de intercambiar cualquier información 
relevante que obtengan.

-- Las auditorías tributarias en el extranjero, que consiste en la posibilidad de que, 
previa solicitud de la autoridad competente de un Estado requirente, la autoridad com-
petente del Estado requerido permita a los representantes de la autoridad competente del 
Estado requirente estar presentes en la parte de la auditoría tributaria que se considere 
apropiada en el Estado requerido.
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-- La asistencia en el cobro, en virtud de la cual, previa solicitud del Estado requirente 
y de acuerdo con lo establecido en la Convención en relación con plazos y prioridades, el 
Estado requerido toma las medidas necesarias (incluyendo medidas cautelares) para cobrar 
los créditos tributarios del Estado requirente como si fueran sus propios créditos tributarios, 
siempre y cuando dichos créditos u obligaciones tributarias consten en instrumentos que 
permitan su exigibilidad en el Estado requirente y que, salvo acuerdo en contrario entre 
los Estados Parte interesados, no sean impugnados. La Convención establece que cuando 
el obligado en un crédito tributario no sea residente del Estado requirente, la asistencia 
en el cobro únicamente procederá, a menos que los Estados Parte involucrados acuerden 
lo contrario, cuando el crédito ya no pueda ser impugnado.

-- La notificación o traslado de documentos, forma de asistencia que se surte previa 
solicitud del Estado requirente e impone al Estado requerido la obligación de notificar o dar 
traslado de los documentos a su destinatario (sin que, como regla general, sea necesario 
acompañar una traducción), incluyendo aquellos relativos a sentencias judiciales, que ema-
nen del Estado requirente y que se refieran a un impuesto comprendido por la Convención.

La CAAMMT incluye asimismo disposiciones relativas a todas las formas de asistencia. 
Estas disposiciones se encuentran en el capítulo 4 de la Convención y precisan, entre otras, 
la información que en su solicitud debe indicar el Estado requirente y la forma como el 
Estado requerido debe dar respuesta a la solicitud de asistencia. Son de particular rele-
vancia las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22.

Por un lado, el artículo 21 define los límites a la obligación de otorgar asistencia, 
disponiendo así que la Convención no se puede interpretar en el sentido de imponer al 
Estado requerido la obligación:

a) De tomar medidas que difieran de lo establecido en su propia legislación o práctica
administrativa, o de lo establecido en la legislación o práctica administrativa del Estado 
requirente;

b) De tomar medidas que serían contrarias al orden público;
c) De suministrar información que no se pueda obtener en virtud de su propia legisla-

ción o práctica administrativa o en virtud de la legislación o práctica administrativa del 
Estado requirente;

d) De suministrar información que revele cualquier secreto comercial, de negocios,
industrial, mercantil o profesional o procedimiento comercial, o información cuya revela-
ción sea contraria al orden público;

e) De otorgar asistencia administrativa si y en la medida en que considere que la
imposición en el Estado requirente es contraria a los principios tributarios generalmente 
aceptados o a las disposiciones de una convención para evitar la doble tributación o cual-
quier otra convención que haya concluido el Estado requerido con el Estado requirente;

f) De otorgar asistencia administrativa con el propósito de administrar o aplicar efec-
tivamente una disposición de la legislación tributaria del Estado requirente, o cualquier 
requisito relacionado con la misma, que resulte discriminatorio contra un nacional del 
Estado requerido en comparación con un nacional del Estado requirente en las mismas 
circunstancias;

g) De otorgar asistencia administrativa si el Estado requirente no ha utilizado todas las 
medidas razonables que estén disponibles en virtud de su legislación o práctica adminis-
trativa, excepto cuando acudir a dichas medidas genere dificultades desproporcionadas; y

h) De otorgar asistencia en el cobro en aquellos casos en que la carga administrativa
del Estado requerido sea claramente desproporcionada al beneficio que obtendría el Estado 
requirente. Se aclara que en ningún caso las disposiciones de esta Convención se interpre-
tarán en el sentido de permitir al Estado requerido negarse a proporcionar información 
únicamente porque esta obre en poder de un banco, otra institución financiera, agente o 
persona que actúe bajo un mandato o en una capacidad fiduciaria, o porque esa información 
se relaciona con participaciones en una entidad o persona jurídica.

Por otro lado, el artículo 22 establece el trato y protección a la cual debe ser sometida 
la información obtenida en virtud de la CAAMMT. En particular se puntualiza que la in-
formación obtenida sólo se revelará a las personas o autoridades (incluyendo tribunales 
y órganos administrativos o de supervisión) encargadas de la determinación, recaudo 
o cobro de los impuestos del Estado Parte que obtiene la información, de su aplicación
efectiva o del enjuiciamiento respecto a dichos impuestos, de la resolución de los recursos 
relacionados con los mismos o del control de las actuaciones antes mencionadas. Según 
el artículo 22, únicamente estas personas o autoridades podrán utilizar la información 
intercambiada en virtud de la Convención, pudiendo hacerlo sólo para los mencionados 
fines. Ellas podrán, no obstante, revelar la información en audiencias judiciales públicas 
o en las providencias judiciales relacionadas con los impuestos de los que se trate. Adicio-
nalmente, se establece que la información que reciba un Estado Parte podrá ser utilizada 
para otros efectos, distintos a los consignados en la Convención, cuando la misma pueda 
ser utilizada para dichos otros efectos en virtud de la legislación del Estado Parte que 
suministre la información y la autoridad competente de ese Estado Parte autorice el uso 
diferente. La información que un Estado Parte suministre a otro puede transmitirse por 
este último a un tercer Estado Parte, previa autorización de la autoridad competente del 
Estado Parte que suministra la información.

El capítulo 5 contiene disposiciones especiales relacionadas con la implementación 
de la Convención, en las cuales se señala que las Partes se deben comunicar a través de 
sus autoridades competentes para implementar la Convención, y que dichas autoridades 
competentes pueden convenir de mutuo acuerdo la forma en que aplicarán la Convención 
entre ellas. También se establece que un órgano de coordinación compuesto por represen-
tantes de las autoridades competentes de los Estados Parte, que funcionará bajo el auspicio 
de la OCDE, monitoreará la implementación y el desarrollo de la CAAMMT. Se establece 
además que las solicitudes de asistencia y la respuesta a las mismas serán elaboradas 
en uno de los idiomas oficiales de la OCDE y del Consejo de Europa o en cualquier otro 
idioma acordado bilateralmente entre los Estados Parte involucrados, y que salvo acuerdo 

en contrario, los costos ordinarios incurridos al otorgar asistencia serán sufragados por el 
Estado requerido, mientras que los costos extraordinarios incurridos al otorgar asistencia 
serán sufragados por el Estado requirente.

El capítulo 6 consagra las disposiciones finales relativas a la relación de la CA-
AAMMT con otros acuerdos o arreglos internacionales, a la firma y entrada en vigor 
de la Convención, a su aplicación territorial, reservas, denuncia y a los depositarios 
y sus funciones. Respecto a las posibilidades de asistencia contenidas en los acuerdos 
internacionales existentes o futuros, en otros arreglos entre los Estados Parte involu-
crados, o en otros instrumentos relacionados con la cooperación en asuntos tributarios, 
la Convención establece que ella no restringe, ni aquellas restringen las posibilidades 
de asistencia contempladas en la CAAMMT.

En relación con las reservas, el artículo 30 de la CAAMMT contempla la posibilidad 
de que cualquier Estado, al momento de firmar o depositar su instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación, o en cualquier fecha posterior, se reserve el derecho:

a) A no otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los impuestos de otros
Estados Partes en cualquiera de las categorías mencionadas en el inciso b del párrafo 1 
del Artículo 2, siempre que no haya incluido cualquier impuesto interno en esa categoría 
en el Anexo A de la Convención4;

b) A no otorgar asistencia en el cobro de una obligación o crédito tributario o en el
cobro de una multa o sanción administrativa para todos los impuestos o sólo para algunas 
categorías de impuestos;

c) A no otorgar asistencia con respecto a cualquier obligación o crédito tributario que
exista en la fecha de entrada en vigor de la Convención con respecto a ese Estado o, cuando 
previamente se haya formulado una reserva en virtud de los incisos a o b anteriores, en la 
fecha en que se retire dicha reserva en relación con los impuestos de la categoría en cuestión;

d) a no otorgar asistencia sobre la notificación o traslado de documentos para todos
los impuestos o sólo para algunas categorías de impuestos;

e) a no permitir la notificación o traslado de documentos a través de correo (párrafo
3 del Artículo 17); y

f) a que las disposiciones de la Convención no surtan efecto en relación con asuntos
tributarios que involucren una conducta intencional que esté sujeta a enjuiciamiento de 
conformidad con las leyes penales del Estado requirente como establecido en el párrafo 7 
del Artículo 28, exclusivamente para asistencia administrativa relacionada con ejercicios 
tributarios que inicien el o a partir del 1° de enero del tercer año que preceda a aquel en que 
la Convención modificada por el Protocolo 2010 entró en vigor con respecto a un Estado 
Parte, o cuando no exista período gravable, para asistencia administrativa relacionada 
con los cobros de impuestos que surjan el o a partir del 1° de enero del tercer año que 
preceda aquel en que la Convención modificada por el Protocolo 2010 entró en vigor con 
respecto a un Estado Parte.

Por último, en cuanto a la terminación, la Convención prevé que cualquier Estado 
Parte en cualquier momento pueda denunciarla mediante una notificación dirigida a uno 
de los Depositarios. Dicha denuncia surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses contados a partir de la fecha de recepción de la 
notificación por parte del Depositario, sin perjuicio de que el Estado Parte que denuncie la 
CAAMMT siga obligado por las disposiciones del Artículo 22 relativas a la confidencialidad 
de la información intercambiada, por el tiempo que mantenga en su posesión cualquier 
documento o información obtenida en virtud de la Convención.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra 
de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita al Honorable 
Congreso de la República, aprobar el proyecto de ley “por medio de la cual se aprueba 
la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por 
los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Internacionales,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2012.
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la 
“Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los 
depositarios, el 1° de junio 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
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Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exte-
riores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

La Ministra de Relaciones Internacionales,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos  
por Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a 
las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los 
primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de 
julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los 
Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, 
trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las 
Comisiones Segundas.

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos 
y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
presente a consideración del Congreso.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 13 de septiembre de 2012.
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, 
la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por 
los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la 
Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
1. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 “Prosperidad para Todos”, Bogotá, 2011. pp. 479-480.
2. Ibíd. p. 521.
3. De conformidad con el artículo 30 de la Convención, cada Estado Parte puede hacer 

una reserva en el sentido de negarse a otorgar asistencia en relación con los impuestos de 
otros Estados Parte indicados en los numerales (iv) a (vii).

4. Ver nota 3 arriba.
III. INTERVENCIONES
1. Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia
Mediante escrito remitido a esta Corporación, el 12 de noviembre de 2013, el director 

del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, intervino 
en el proceso de la referencia, para defender la constitucionalidad de la Ley 1661 de 2013, 
de conformidad con los argumentos que a continuación se reseñan.

Inicia señalando los correspondientes elementos que caracterizan el control previo de 
constitucionalidad de tratados, convenios y sus leyes aprobatorias, que se lleva a cabo por 
la Corte Constitucional.

Posteriormente, expone algunos antecedentes de la Convención objeto de estudio, mani-
festando que, en un principio, en la búsqueda por parte de los países miembros del Consejo 
de Europa y los miembros de la OCDE de unas bases preliminares para la armonización 
tributaria, hallaron que el método más efectivo para lograr dicho objetivo era acudir al in-
tercambio de asistencia técnica y administrativa en la materia. En el año 2010, se presentó 
un protocolo de modificación de la Convención, con el fin de permitir el acceso de los 
países en vías en desarrollo a las medidas planteadas en el instrumento internacional, como 
consecuencia de los cambios geopolíticos que se estaban presentando y el surgimiento de 
países con necesidades similares.

Indica que, actualmente, es cada vez mayor el interés de los países por fortalecer las 
labores de control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
respectivas legislaciones fiscales, así, hay un incremento de la necesidad por parte de los 
Estados de intercambiar información tributaria, situación que se ve reflejada en la Conven-
ción. De igual manera, los importantes cambios que ha sufrido la economía mundial hacen 
indispensable implementar una colaboración entre las administraciones para luchar contra 
la evasión, la elusión y los paraísos fiscales, entre otros, de manera que el intercambio de 
información se torna en una herramienta ideal para llevarlo a cabo.

Luego de hacer una descripción del contenido de la Convención, señala que su objeto 
es idéntico al de otros convenios suscritos por Colombia que ya han sido declarados cons-
titucionales. Destaca las figuras de las auditorias fiscales establecidas en el artículo 8° y la 
asistencia en los procedimientos de cobro de créditos fiscales. 

En cuanto al cobro de créditos fiscales y las medidas precautorias, manifiesta que di-
chas normas deben ser estudiadas a la luz de la integralidad de las limitaciones y reservas 
establecidas en la Convención.

Señala, a su vez, que el instrumento internacional determina las garantías de los derechos 
de los particulares y que en esa medida, del análisis sistemático de las normas sometidas a 
estudio, se observa que la Convención se convierte en una herramienta de gran utilidad para 
la lucha contra la evasión y elusión trasnacional y, por su respeto a la normatividad interna, 
no compromete la legalidad de los procedimientos tributarios en Colombia.

Para concluir, manifiesta que la Convención se ajusta a lo establecido por la Corte Cons-
titucional en materias relacionadas y, en consecuencia, cumple los requisitos consagrados 
en la Constitución y la jurisprudencia por lo que debe ser declarada exequible.

2. Ministerio de Relaciones Exteriores
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

mediante escrito remitido a esta Corporación el 14 de noviembre de 2013, se pronunció a 
favor de la declaratoria de exequibilidad de la norma objeto de revisión.

La interviniente hace una breve reseña del contenido de la Convención objeto de estudio, 
resaltando como beneficios la multilateralidad, el alcance, la flexibilidad y la uniformidad; 
para luego emitir su concepto sobre la constitucionalidad del trámite de aprobación interna 
del instrumento internacional. Igualmente, anota razones de conveniencia para defender 
la acogida del Tratado.

Así las cosas, señala que la Convención fue suscrita en nombre del Estado Colombiano 
por el ministro de Hacienda y Crédito Público, en virtud de los plenos poderes conferidos 
por el Presidente de la República. De igual manera, la aprobación ejecutiva para someter el 
instrumento internacional a consideración del Congreso, fue firmada por los funcionarios 
competentes para ello, a saber, el Presidente de la República y la ministra de Relaciones 
Exteriores.

En el mismo sentido, manifiesta que el correspondiente Proyecto de Ley Aprobatoria 
fue radicado ante la Secretaría del Senado de la República, el 7 de noviembre de 2012 y se 
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surtieron los respectivos debates en el Senado y en la Cámara de Representantes, aprobán-
dose la Ley 1661 del 16 de julio de 2013. 

Bajo esa perspectiva, expresa que se cumplió con los requisitos formales señalados en 
la Carta Política para su aprobación legislativa y, en cuanto al contenido de la Convención, 
considera que la misma se ajusta a los principios y postulados que gobiernan el Estado 
colombiano, razón por la cual solicita la declaración de exequibilidad.

3. Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Mediante escrito remitido a esta Corporación, el 14 de noviembre de 2013, el Con-

sejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, intervino para defender 
la constitucionalidad de la Ley 1661 de 2013, de conformidad con los argumentos que a 
continuación se exponen.

Inicia manifestando que, el concepto emitido se basa en un análisis de fondo del con-
junto de normas comprendidas en la Convención respecto de su constitucionalidad y por 
ende, no se entra a estudiar los aspectos de forma relacionados con la formación de las 
leyes respectivas.

Luego de describir detalladamente el Tratado, manifiesta que sus propósitos están acorde 
con los objetivos de la ley colombiana en lo que se refiere a dotar a la administración de 
las medidas necesarias y eficaces para prevenir y combatir la elusión y la evasión tributa-
ria. El instrumento internacional, al exigir altos estándares de manejo de la información y 
confidencialidad, va a permitir que las administraciones tributarias de cada país sean más 
eficientes en el recaudo de los impuestos. 

Continúa manifestando que, para la Corte Constitucional, la integración económica 
es una realidad innegable y, a juicio del Instituto, es necesaria la colaboración entre los 
Estados como consecuencia del surgimiento de estructuras empresariales que trascienden 
fronteras. De esta manera, la Convención se convierte en una herramienta de gran utilidad 
para la salvaguarda de los intereses estatales en el marco de una economía globalizada.

Seguidamente, se refiere al tema de la obligación constitucional de contribuir con las 
cargas públicas del Estado, exponiendo la existencia de un deber constitucional de cooperar 
con el financiamiento del Estado y que el mismo se cumple a través de la tributación como 
medida más eficiente para ello. 

Frente a este aspecto, señala que la satisfacción de las obligaciones fiscales va de la 
mano con los principios de justicia y equidad y el reparto adecuado de la carga tributaria, 
así, con la adhesión por parte del Estado a la Convención, se contribuye a que el sistema 
tributario pueda determinar con mayor certeza el rol fiscal de cada persona en torno a su 
responsabilidad y carga tributaria, siendo un modelo más justo y equitativo. Del mismo 
modo, señala la necesidad de contar con mecanismos eficientes que permitan determinar 
la responsabilidad tributaria. 

Hace referencia también, a la facultad de fiscalización y auditoría de los Estados con-
tratantes, indicando que no está limitada al territorio nacional, toda vez que existe informa-
ción relevante en materia de tributación que se encuentra ubicada por fuera de este y por 
ende, es necesario que existan herramientas que permitan a los gobiernos acceder a dicha 
información para poder ejercer la mencionada facultad. Por lo que respecta a los derechos 
del contribuyente, recuerda la prohibición de afectar su núcleo esencial y los fundamentos 
constitucionales del recaudo de impuestos así como los beneficios que comporta. Acorde 
con ello, la suscripción de un acuerdo internacional que permita llevar a cabo lo anterior 
no es contraria a la Constitución. 

De igual manera, al analizar lo referente al suministro de información por parte del 
Estado colombiano a otros estados parte de la Convención, sostiene que ello ocurre en 
virtud del principio de reciprocidad, tema que ya ha sido analizado y aceptado por la juris-
prudencia constitucional y en consecuencia la obligación de revelar dicha información a la 
luz de la facultad de fiscalización y auditoría del Estado, no puede verse como una carga 
desproporcionada. 

En lo que tiene que ver con la asistencia en el cobro como uno de los elementos de la 
asistencia mutua, considera que este tipo de herramienta se ajusta a derecho, habida cuenta 
que en la misma Convención se determina que ello se llevará a cabo respetando las normas 
de derecho interno y en cumplimiento del debido proceso. Advierte la necesidad de precisar 
las categorías de “medidas precautorias” y “secrecía”, en consecuencia, considera necesario 
que se expida una regulación que vaya en línea con lo mencionado.

Respecto al tema del manejo de la información, así como la privacidad documental, 
señala que la misma tiene un carácter reservado que se debe ajustar a lo establecido en la 
legislación y a las normas Superiores del Estado que brinda la información y se restringe 
claramente a procesos de fiscalización y obligaciones tributarias, tal y como se establece 
en la Convención. Bajo esa perspectiva, se deben aplicar todas las normas tributarias que 
protegen el debido proceso y la privacidad de los contribuyentes colombianos. En este pun-
to, se refiere a diversos aspectos que atañen a la aplicación de la normatividad en estudio. 

Al manifestarse acerca del cubrimiento de los costos y gastos para la ejecución del 
acuerdo, expresó que debido a que no se definieron en el Convenio los conceptos de “gasto 
ordinario” y “extraordinario”, debe vigilarse y evaluarse su concreción, para asegurarse de 
que el país está en capacidad de cumplirlos y que se ajusten a los mandatos constitucionales 
y legales. Estima que, estas garantías son de gran importancia para un país como Colombia 
debido a sus recursos limitados, y lograr que se ajusten a lo establecido en la Constitución.

Finalmente, expone que herramientas como la entrega de información y la asistencia 
del cobro entre otras, no suponen una afectación al derecho sustancial, ni ello implica una 
modificación, creación o influencia en la legislación tributaria, pues, la normativa en revi-
sión consagra su sometimiento al derecho de los Estados contratantes. Tampoco se presenta 
una injerencia en los impuestos subnacionales o locales y, por ende, no existe vulneración 
constitucional en ese aspecto, resaltando nuevamente, que el uso de la información que se 
requiere debe contar con la autorización de la autoridad competente, en pro de la protección 
de los derechos del contribuyente.

La cuidada ponencia del interviniente concluye señalando que la Convención bajo estu-
dio, “constituye (i) el mecanismo más eficiente para proteger los interés del Estado, dentro 
de la economía globalizada en la que estamos inmersos; (ii) Es un mecanismo en favor del 
cumplimiento de los principios de justicia y equidad en el marco de la obligación que tiene 
cada persona de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado.”1 

4. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Mediante escrito remitido a esta Corporación, el 14 de noviembre de 2013, el repre-

sentante del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, intervino 
para solicitar la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1661 de 2013, de conformidad 
con los argumentos que a continuación se reseñan. 

Describe el marco general de la Ley 1661 de 2013, para señalar la necesidad de combatir 
la evasión y la elusión internacional, en la medida en que, si bien la legislación penal colom-
biana sanciona este tipo de conductas, algunas empresas siguen recurriendo a los paraísos 
fiscales. Así, es de gran relevancia la aprobación de la Convención objeto de análisis, pues 
esa lucha se podría llevar a cabo a través de la cooperación entre autoridades fiscales por 
causa de los distintos movimientos transfronterizos.

En cuanto al trámite legislativo, indica que se autorizó por parte del Presidente de la 
República, someter a consideración del Congreso el respectivo Proyecto de Ley, el cual se 
radicó ante la Secretaría del Senado de la República el 7 de noviembre de 2012, se surtieron 
los debates correspondientes en ambas cámaras y fue sancionada, publicándose en el Diario 
Oficial No. 48.853 del 16 de julio de 2013. De esta manera, considera que se cumplieron 
las exigencias constitucionales en el trámite surtido por la ley aprobatoria.

Manifiesta a su vez que, ya la Corte Constitucional, en sentencia C-221 de 2013, había 
declarado la exequibilidad de un convenio con objetivos similares celebrado con México. 
Transcribe un apartado jurisprudencial en el que se manifiesta la concordancia entre los 
principios y derechos que se encuentran consagrados en las Constitución y el propósito de 
controlar la evasión fiscal. 

En lo concerniente al contenido material del acuerdo, el escrito, se contrae a enlistar los 
títulos de los artículos y referir que la Convención tiene 6 capítulos temáticos, para concluir 
que no riñen con los artículos 9 y 224 de la Carta.

5. Unidad Administrativa Especial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
–UAE- DIAN

La Unidad Administrativa Especial- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
–UAE- DIAN, a través de representante, mediante escrito remitido a esta Corporación, el
14 de noviembre de 2013, se pronunció a favor de la declaratoria de exequibilidad de la 
norma objeto de revisión.

Comienza señalando que, considera importante la adherencia de Colombia a la Con-
vención, ya que al tener acceso a la cooperación en materia tributaria se ampliaría signifi-
cativamente la capacidad de la administración nacional de mejorar en la lucha en contra de 
conductas como la evasión y elusión fiscal, lo cual es muy útil actualmente, dado el marco 
de economía global que se esta viviendo y el surgimiento de prácticas cada vez más eficaces 
para defraudar el fisco, como consecuencia de la carencia de información entre las distintas 
administraciones tributarias. Destaca en este punto la creación y actividad del Foro Global 
sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

Así las cosas, expone que se ha incrementado el número de países que han comprendido 
el trato prioritario que se le debe otorgar al intercambio automático de información tributa-
ria. Tanto así que existen múltiples manifestaciones internacionales al respecto, tales como 
pronunciamientos de los países miembros del G20 y la Alianza del Pacífico.

Posteriormente, la intervención se dedica a citar in –extenso apartes de la sentencia 
C-383 de 2008, por medio de la cual se estudió la constitucionalidad de un convenio bi-
lateral, de similar alcance, celebrado entre España y Colombia. Más adelante transcribe 
in- extenso apartes de la exposición de motivos de la Ley, para afirmar que la cooperación 
está encaminada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, por ello, se 
prevén varias formas de asistencia. 

Se resalta, a su vez, que las herramientas con que cuenta la Convención para lograr sus 
objetivos, tales como la asistencia en el intercambio de la información y el manejo de la 
misma, cumplen con los más altos estándares internacionales de confidencialidad y habeas 
data y, de igual forma, la ejecución del acuerdo esta basada en los principios de equidad, 
igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional.

Acorde con ello, considera la interviniente que la Convención se ajusta a los postu-
lados constitucionales, tanto en los aspectos de forma como de fondo, al cumplir con los 
requisitos de procedimiento establecidos en la Carta, e ir acorde con los artículos 9, 189 y 
224 a 227 Superiores. 

6. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Mediante escrito remitido a esta Corporación, el 14 de noviembre de 2013, el represen-

tante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, intervino para solicitar la declaratoria 
de constitucionalidad de la Ley 1661 de 2013, de conformidad con los argumentos que a 
continuación se reseñan.

Considera el interviniente que, el objetivo de la Convención es fortalecer la lucha en 
contra de la evasión y elusión en materia de impuestos de todos los órdenes y para ello, 
implementó una serie de herramientas administrativas para alcanzar dicho fin, a saber, la 
asistencia en el cobro, en la práctica de pruebas e intercambio de información, entre otras.

Indica que, acorde con la legislación colombiana y pronunciamientos de la Corte Cons-
titucional acerca del tema, en particular, las sentencias C- 893 de 2003 y C- 622 de 2004, 
el intercambio de este tipo de información solo puede hacerse bajo el marco de un tratado 
internacional debidamente ratificado por Colombia.
1  Folio 192, cuaderno de pruebas  No. 1
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Para el Ministerio, el objetivo principal de la Convención es facilitar la cooperación 
entre las autoridades tributarias de los países reforzando y complementando las herramientas 
existentes dentro de cada gobierno dentro de la lucha contra la evasión y elusión fiscal, 
para ello, cuenta con el estándar internacional más desarrollado en torno al intercambio de 
información. Bajo ese orden, hacer parte de la Convención va en armonía con los compro-
misos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Foro Global de Transparencia 
e Intercambio de Información en Materia Tributaria. Seguidamente se enlistan los capítulos 
de la Convención y se alude escuetamente a su contenido. 

Acorde con ello, señala que el nuevo marco normativo establecido en la reforma tribu-
taria, presenta unas novedades al respecto, como por ejemplo, la definición del concepto 
de establecimiento permanente, normas anti evasión de carácter general y específico, 
disposiciones anti elusión específicas y un régimen de tributación corporativa, entre otros.

A manera de conclusión, expone que el instrumento internacional satisface los princi-
pios constitucionales que regulan las relaciones entre Estados, cuyo fin es la cooperación 
en la gestión tributaria en desarrollo de principios superiores como la proporcionalidad y 
progresividad del sistema tributario colombiano.

7. Universidad del Rosario
La facultad de jurisprudencia de la universidad del rosario, allegó fuera de términos su 

escrito de intervención. El memorial, se refiere a los principios de equidad, conveniencia 
nacional y reciprocidad, contenidos en el artículo 226 de la Carta, destacando la lucha contra 
la elusión y evasión fiscal. Con todo, estima que a pesar de la importancia del instrumento 
en estudio, este no logra realizar la justicia tributaria internacional entre las naciones. Por 
lo que atañe a la reciprocidad advierte que esta se condiciona a lo que permita o no, realizar 
cada ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 21 de la Convención.

La intervención ilustra sobre diversos tipos de reserva hechas por varios países en relación 
con el acuerdo internacional. Seguidamente entra en consideraciones sobre los derechos de 
los contribuyentes, en particular el derecho a la intimidad y sus límites para efectos tributa-
rios de conformidad con la Constitución y la Ley 1581 de 2012. Posteriormente plantea la 
necesidad de que la Corte defina si la información relativa a contribuciones obligatorias en 
materia de seguridad social y uso de la información para fines no tributarios resultan viables. 

Igualmente se consignan en la intervención, diversos mandatos de rango legal relaciona-
dos con la información en materia tributaria. Por lo que atañe a la recolección, tratamiento 
y circulación de datos pone de presente y como dignos de análisis el asunto de intercambio 
automático y espontáneo de información, el de las contribuciones obligatorias a la segu-
ridad social, el de la posibilidad de uso de información para fines no tributarios y el de la 
posibilidad de transmisión de la misma a terceros países.

Por lo que concierne al intercambio automático y espontáneo, advierte que deben adop-
tarse medidas contra las posibles fugas de información por los riesgos que ello comporta 
para los derechos de los contribuyentes y, señala la necesidad de acuerdos entre Estados para 
permitir la autorización de uso de la información a terceros. En cuanto a las contribuciones 
obligatorias a la seguridad social, se trata, de una categoría muy amplia que puede involucrar 
información de carácter privado y la Corte debe precisar tal ámbito. Por lo que respecta a 
la posibilidad de uso de la información para fines no tributarios, recuerda la jurisprudencia 
de la Corte a propósito del principio de finalidad y observa que la Corte debe evaluar si la 
información puede ser utilizada para fines distintos a los tributarios, incluido los penales, 
pues, se podría estar frente a pruebas ilegales y violatorias del debido proceso. Igualmente 
debe precisarse cuál es la autoridad competente para decidir sobre usos no tributarios.

En lo que tiene que ver con la transmisión de información a terceros países, debe anali-
zarse la existencia de la reciprocidad y, en lo atinente al derecho a conocer de la información 
objeto de intercambio, sobre todo, cuando se trata de intercambio de información automá-
tico y espontáneo. Tras afirmar la importancia de preservar la defensa del debido proceso, 
concluye que la Convención es constitucional pero, la Corte, debe solicitar la adopción de 
medidas inmediatas que permitan hacer efectivos los derechos a la intimidad, información, 
debido proceso y trato recíproco en las relaciones internacionales. 

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, en concepto No. 5678, del 19 de noviembre de 

2013, se pronunció sobre la constitucionalidad del instrumento internacional sometido a 
revisión y de su ley aprobatoria, solicitándole a la Corte declarar su exequibilidad, con base 
en las siguientes consideraciones:

Comienza su participación, haciendo un análisis formal del Acuerdo, para lo cual realizó 
un estudio del proceso de formación de la Ley 1661 de 2013 y, luego de hacer un recuento 
del trámite respectivo, señala que no existe, a su juicio, vicio alguno en este aspecto.

Posteriormente, al realizar el análisis de su contenido material, destaca que Colombia 
tiene relaciones de derecho internacional público con la OCDE, al estar vinculada a su 
centro de desarrollo en virtud de la Ley 1479 de 2011, la cual fue objeto de control de 
constitucionalidad mediante sentencia C- 417 de 2012. Por lo que atañe al preámbulo del 
instrumento, refiere que sus finalidades de combatir la elusión y evasión fiscal, proteger los 
derechos de los contribuyentes y, la privacidad y flujo de sus datos personales, entre otras, 
se ajustan a lo dispuesto en los artículos 9, 15, 29, 95, 226 y 363 de la Carta.

Afirma que, los artículos 1° y 2° de la Convención van en concordancia con lo consagrado 
en los artículos 48 y 49 de la Constitución, al hacer referencia a la protección constitucional 
de los recursos tributarios. Respecto de los Anexos A, B y C del Acuerdo, señala que no 
habrá pronunciamiento por parte del Ministerio Público, toda vez que los mismos no fueron 
materia de estudio por parte del Congreso de la República.

Al referirse al contenido de los artículos 4 a 10, estima que respetan la soberanía fiscal 
de Colombia y, se avienen con los principios de reciprocidad y eficiencia de las relaciones 
internacionales. Igual razonamiento hace en relación con la asistencia en materia de cobro 
de créditos Fiscales del Estado requirente, la que también valora como acorde con el citado 
principio de reciprocidad.

En el mismo sentido, manifiesta que los artículos 17 a 22 referentes a notificaciones 
y manejo de la información que se va a intercambiar, se ajustan a la Constitución en lo 
concerniente a soberanía, garantía de derechos fundamentales, tales como el debido pro-
ceso, igualdad, intimidad y habeas data y, a su vez, derechos a la propiedad intelectual y el 
secreto profesional enmarcados dentro del principio de reciprocidad, rector de las relaciones 
internacionales.

En resumen, el interviniente expone el contenido de cada artículo de la ley y luego del 
análisis general de dichas disposiciones, considera que estas se ajustan al orden constitu-
cional colombiano. 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes

aprobatorias de tratados 
De conformidad con el artículo 241-10 de la Constitución, es competencia de la Corte 

Constitucional decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de sus leyes 
aprobatorias, mediante el ejercicio de un control que es2: (i) previo al perfeccionamiento 
del tratado, aunque posterior a la aprobación de la ley y a su sanción; (ii) automático en 
cuanto la respectiva ley debe ser remitida por el Gobierno Nacional a esta Corte dentro de 
los seis días posteriores a la sanción; (iii) integral, porque la Corporación debe analizar 
tanto la forma como el contenido del tratado y de su ley aprobatoria e igualmente el proceso 
de negociación y celebración en el ámbito internacional, junto con el trámite surtido en el 
Congreso de la República; (iv) definitivo, ya que a través de él se cierra el debate jurídico 
en torno al respectivo proyecto de ley; (v) es participativo, toda vez que cualquier ciudadano 
puede intervenir a favor o en contra de la exequibilidad del proyecto y (vi) porque se efectúa 
antes de que este surja a la vida jurídica. 

2. Presupuestos formales y materiales del control de constitucionalidad de los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias

2.1. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia, por expresa disposición de la Carta, 
sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, la Corte Constitucional ejerce 
dos tipos de control: (i) un control formal y (ii) un control material de constitucionalidad. 

2.2. Con respecto al control formal, la propia jurisprudencia ha destacado que, salvo la 
exigencia constitucional de iniciar su trámite en el Senado de la República, los proyectos 
de ley aprobatorios de tratados internacionales y demás instrumentos internacionales que 
tienen tal condición, no se encuentran sometidos a un trámite especial de aprobación, lo 
que permite concluir que para efectos de su discusión, aprobación y sanción, los mismos 
deben seguir el procedimiento legislativo general, es decir, el previsto por la Constitución 
y el Reglamento del Congreso para las leyes ordinarias.

2.3. Bajo ese entendido, esta Corporación viene sosteniendo que el control de consti-
tucionalidad formal sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias comprende 
los siguientes aspectos: (i) la remisión del instrumento internacional y su respectiva ley 
aprobatoria por parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación del Estado 
Colombiano en el proceso de negociación del tratado, así como la competencia de los fun-
cionarios intervinientes; (iii) la iniciación del trámite en el Senado; (iv) la publicación del 
proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, de las Actas en que constan las 
ponencias, los anuncios y debates, así como los textos definitivos, en la Gaceta del Congre-
so; (v) la aprobación del proyecto en cuatro debates, en las comisiones y plenarias de cada 
cámara; (vi) el anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate; (vii) el quórum 
deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; 
(viii) el cumplimiento del plazo establecido entre el primero y el segundo debate, y entre 
la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra; (ix) 
la consideración del proyecto en no más de dos legislaturas; (x) la sanción presidencial; y 
(xi) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.

2.4. Por su parte, en lo que se refiere al control de constitucionalidad material, este 
comprende al examen de fondo que debe efectuar esta Corporación sobre el contenido del 
tratado y su ley aprobatoria. Específicamente, dicho control consiste en confrontar las dis-
posiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el contenido integral 
de la Constitución, a partir de criterios eminentemente jurídicos, para así determinar si las 
mismas se ajustan o no a la Carta Política. La jurisprudencia reciente ha reiterado: 

“(…) Por su parte, en lo que se refiere al control de constitucionalidad material, éste 
comprende al examen de fondo que debe llevar a cabo esta Corporación sobre el contenido 
del tratado y su ley aprobatoria. Específicamente, dicho control consiste en confrontar las 
disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el contenido integral 
de la Constitución, a partir de criterios eminentemente jurídicos, para así determinar si las 
mismas se ajustan o no a la Carta Política (…)” (C- 199 de 2012 M.P. Mendoza Martelo)

3. Estudio de constitucionalidad formal de la Ley 1661 de 16 de julio de 2013, “Por
medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)”

3.1. Remisión del instrumento internacional y su ley aprobatoria por parte del 
Gobierno Nacional

El artículo 241 de la Constitución Política, en su numeral 10°, le atribuye a la Corte 
Constitucional, la función de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados 
internacionales y de las leyes que los aprueban. Para efectos de cumplir con dicha función, 
la misma norma Superior le impone al Gobierno Nacional, el deber jurídico de remitir 
tales textos a esta Corporación, “dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”.

La Ley 1661 de 2013, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 
2 Ver, entre otras, la Sentencia C-027 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-609 de 2010, M.P. 

María Victoria Calle Correa y; C-221 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)” , fue sancionada por el Presidente de la 
República el 16 de julio de 2013 y radicada en esta Corporación por la Secretaria Jurídica 
de la Presidencia de la República, en fotocopia autenticada, el 18 de julio de 20133, es 
decir, dentro del término de seis (6) días que establece nuestra Carta Política, para efectos 
del respectivo control de constitucionalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte encuentra cumplido el requisito de remisión 
previsto por el numeral 10° del artículo 241 Superior, en cuanto el Gobierno Nacional 
hizo llegar el texto de la Ley 1661 de 2013, junto con el instrumento internacional a ella 
incorporado, el segundo día hábil siguiente al de su sanción, es decir, dentro del término 
constitucional previsto para tal fin. 

3.2. Negociación y celebración del tratado internacional
3.2.1 Adopción de los Instrumentos Internacionales
Según lo ha dicho la Corte, el control formal de constitucionalidad de los tratados 

internacionales y sus leyes aprobatorias, comprende, por regla general, la revisión de las 
facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado 
mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
entre Estados de 1969, y los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales de 1986.

En el presente caso, la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)” fue suscrita por el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Públi-
co, Dr. Juan Carlos Echeverry Garzón, quien, para el efecto, contaba con plenos poderes, 
conferidos por el Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, el 18 de 
mayo de 2012 y refrendados por la Viceministra de Asuntos Multilaterales Encargada de las 
Funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño Jaramillo. 
Todo lo anterior, según constancia enviada a esta Corporación, con los respectivos anexos, 
el 14 de agosto de 2013, por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados-
Dirección de asuntos Jurídicos Internacionales, Alejandra Valencia Gartner4.

Adicionalmente, con el mismo escrito, se allegó a la Corte copia auténtica de la 
“Aprobación Ejecutiva de 13 de septiembre de 2012, por medio de la cual el señor 
Presidente de la República autorizó someter a consideración del Congreso de la Repú-
blica la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal’, hecha 
por los depositarios, el 1o de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)’”5; acto que contó con la firma de la Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. 
María Ángela Holguín Cuéllar.

De tales precisiones se infiere que la adopción del instrumento internacional satis-
face los requisitos de forma, respecto a la calidad de la persona que debió suscribirlo, 
pues quien lo hizo se encontraba investido de plenos poderes. Además, la posterior 
convalidación que el Presidente de la República le imprimió al referido texto, cuando 
lo remitió para el trámite legislativo pertinente, coadyuvado por su Ministra de Rela-
ciones Exteriores, subsanó cualquier vicio de representación del Estado6, en virtud de 
la confirmación ulterior dispuesta en el artículo 8 de la Convención de Viena de 1969 
sobre el derecho de los tratados7 y de la Ley 32 de 1985 que la aprueba, teniendo en 
cuenta las calidades que le atribuye el artículo 115 de la Constitución y las funciones 
que le encomienda el artículo 189 numeral 2° de la misma.

3.3. Trámite de la Ley 1661 de 16 de julio de 2013, “Por medio de la cual se aprueba 
la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal’, hecha por 
los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”

Teniendo en cuenta, tanto las certificaciones que fueron remitidas por los respectivos 
Secretarios de las Cámaras legislativas y Comisiones respectivas, como los antecedentes 
legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, la Corte 
pudo concluir que el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley 1661 
de 2013 fue el siguiente:

3.3.1. Trámite en el Senado de la República
3.3.1.1. Radicación y publicación del proyecto de ley y de la exposición de motivos
El Proyecto de ley aprobatorio de la “‘Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE)”, inició su trámite en el Senado de la República, tal como 
3 Folio 31 del cuaderno 1.
4 Folio 68 del cuaderno 1.
5 Folio 69 del cuaderno 1.
6 Sentencia C-251 de 1997: La confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codifi-

cado en la Convención de Viena, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este 
principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al 
Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con 
otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios. Es natural entonces que la 
confirmación presidencial subsane los vicios de representación durante el trámite de suscripción de un 
tratado.

7 “Artículo 8. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme 
al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá 
efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado”.

lo dispone el inciso final del artículo 154 de la Constitución8. El mismo fue radicado en la 
Secretaría General de esa Corporación, el día 7 de noviembre de 2012, por los Ministros 
de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, en representación del Gobierno 
Nacional, correspondiéndole el número de radicación 157 de 2012 Senado.

Acto seguido, se efectuó el reparto del referido proyecto de ley, el cual fue asignado a 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio 
Exterior y Defensa Nacional. 

El texto original del proyecto y su correspondiente exposición de motivos, fueron pu-
blicados en la Gaceta del Congreso No. 777 del 8 de noviembre de 20129.

3.3.1.2. Ponencia para primer debate
La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la 

República, fue presentada por el Senador Juan Francisco Lozano Ramírez, y publicada en la 
Gaceta del Congreso No. 956 del 20 de diciembre de 2012. En dicho texto, le propone a la 
referida Comisión “dar primer debate al Proyecto de Ley número 157 de 2012 Senado”10.

3.3.1.3. Anuncio para votación en primer debate 
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, en la sesión ordinaria 

del 2 de abril de 2013, fue anunciada la discusión y votación del “Proyecto de Ley 157 de 
2012 Senado” por parte de la Comisión Segunda del Senado, para llevarse a cabo en la 
próxima sesión ordinaria, que tendría lugar el 3 abril de 201311, tal como consta en el Acta 
No. 26, de la misma fecha del anuncio, publicada en la Gaceta del Congreso No. 456 del 
27 de junio del mismo año12.

El siguiente es el texto del anuncio:
“Por instrucciones de la señora Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la 

República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión 
(artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003). || (…) 8. Proyecto de ley número 157 
de 2012, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). || Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y 
de Hacienda y Crédito Público. || Ponente: honorable Senador Juan Lozano Ramírez. || 
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 777 de 2012. || 
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 956 de 2012”.

No obstante, dicho proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 3 de abril de 2013, 
por cuanto el Senador Ponente solicitó su aplazamiento para una nueva sesión, a efectos 
de que la Comisión pudiera escuchar al Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN–13. Por tal motivo, en la misma sesión fue anunciado nuevamente, para 
ser debatido y votado en la próxima sesión, prevista para el 9 de abril hogaño a las 10:00 
a.m., según consta en el Acta No. 27 del 3 de abril de 201314, en la cual se lee:

“El señor Presidente Carlos Fernando Motoa Solarte, le solicita al Secretario se 
sirva por favor anunciar los proyectos y se convoca para el próximo martes 9 de abril a 
las 10:00 de la mañana. || El señor Secretario Diego Alejandro González González, da 
lectura a los proyectos de ley: || 1. Proyecto de ley número 157 de 2012, por medio de la 
cual se aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). || Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. 
|| Ponente: honorable Senador Juan Lozano Ramírez. || Publicaciones: Texto del proyecto 
de ley: Gaceta del Congreso número 777 de 2012. || Ponencia Primer Debate: Gaceta del 
Congreso número 956 de 2012”.

3.3.1.3. Aprobación en primer debate
Pese a que la discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de Ley 157 de 

2012 Senado fue anunciada para el 9 de abril de 201315, esta se efectuó en la Sesión que 
la Comisión Segunda adelantó el 16 de abril de 2013, en ella intervinieron el ponente y el 
Director de la DIAN, luego de cuyas alocuciones tuvo lugar la manifestación de la Presidenta 
de la Comisión, en los siguientes términos: 

La Presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre:
Pregunto si algún Senador quiere hacer uso de la palabra. En razón a que ningún 

Senador va a intervenir, solicito al Secretario se sirva dar lectura al informe con el cual 
termina la ponencia. 

Seguidamente se decidió la aprobación del proyecto, mediante votación ordinaria, con 
un quórum deliberatorio y decisorio de 12 de los 13 senadores que la integran, según se 
desprende de lo certificado por el Secretario General de esa entidad, y del Acta No. 28 de 
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 456 del 27 de junio de 201316, en los 
siguientes términos:
8 Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los 

que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.
9 Folios 2 a 11 del cuaderno 3.
10 Folio 13 a 17 del cuaderno 3.
11 Al levantar la sesión, quien la presidió, la senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, convocó a nueva 

sesión para el día siguiente (página 10 de la Gaceta del Congreso No. 456 del 27 de junio de 2013, 
correspondiente al folio 48 del cuaderno 1).

12 Folio 44 del cuaderno 1.
13 Página 15 de la Gaceta del Congreso No. 456 del 27 de junio de 2013, correspondiente al folio 51 del 

cuaderno 1.
14 Folio 56 del cuaderno 1.
15 Ibídem.
16 Folio 57 a 59 del cuaderno 1. 
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“El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede 
con la lectura al informe final de ponencia: || Proposición final || Por lo anteriormente 
expuesto, solicitamos a los integrantes de la honorable Mesa Directiva de la Comisión Se-
gunda Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate al Proyecto 
de ley número 157 de 2012 (…). || Está leída la proposición con que termina el informe de 
ponencia señora Presidenta. || La señora Presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre: 
|| Informa a los Senadores de la Comisión que está en consideración el informe con el cual 
termina la ponencia. Siegue su discusión, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿La 
aprueba la Comisión? || El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González 
González: || Le informo señora Presidenta que ha sido aprobado por los Senadores de la 
Comisión el informe final de ponencia leído. || La Presidenta, Senadora Myriam Paredes 
Aguirre solicita al Secretario dar lectura al articulado del proyecto. || El Secretario, doctor 
Diego Alejandro González González, da lectura al articulado del proyecto (…). || Está 
leído el articulado señora Presidenta. || La señora Presidenta, Senadora Myriam Paredes 
Aguirre: || Informa a los Senadores de la Comisión que está a consideración el articulado 
del proyecto; sigue la discusión; anuncio que va a cerrarse; queda cerrada. ¿Aprueba la 
Comisión el articulado? || El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González 
González: || Le informa a la Presidencia que los Senadores de la Comisión sí aprueban 
el articulado del proyecto de ley leído. || La Presidenta, Senadora Myriam Paredes 
Aguirre: || Solicita al Secretario dar lectura al título del proyecto. || El Secretario, doctor 
Diego Alejandro González González; procede con la lectura al título del proyecto (…). 
|| La Presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre: || Somete a consideración de los 
Senadores de la Comisión el título del proyecto leído; anuncio que va a cerrarse. Queda 
cerrado. ¿Lo aprueba la Comisión? || El Secretario de la Comisión doctor Diego Alejandro 
González González, le informa a la Presidenta, que ha sido aprobado por los Senadores 
de la Comisión el Proyecto de ley número 157 de 2012 Senado. || La señora Presidenta, 
Senadora Myriam Paredes Aguirre, pregunta a los Senadores de la Comisión sí quieren 
que este proyecto de ley tenga segundo debate en la Plenaria del Senado. || El Secretario 
de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa a la Presidenta que 
los Senadores de la Comisión sí quieren que este proyecto de ley pase a segundo debate. || 
La Presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre, nombra como ponente para el segundo 
debate al Senador Juan Lozano Ramírez”.

Mediante oficio de agosto 12 de 2013 el Secretario General de la comisión pre-
cisó que:

“La proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, 
el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en ley de la 
República fueron aprobados conforme al artículo 129 del reglamento del Congreso y/o 
artículo 1° de la Ley 1431 de 2011” (negrillas fuera de texto).

De la citada manifestación expresa del Secretario General y, de la ausencia de interven-
ciones de los Senadores de la Comisión antes de la lectura de la ponencia, colige la Sala 
que se dio aplicación a la votación ordinaria, cuando en principio esta debió ser nominal y 
pública. No obstante, como se evidencia la unanimidad de la votación, cabría entender que 
se está ante la excepción permitida que validaría la actuación. Este aspecto se explicará 
más adelante. 

El texto definitivo aprobado en primer debate de la Comisión Segunda Constitucional 
Permanente del Senado de la República al Proyecto de Ley 157 de 2012 Senado fue publicado 
en la Gaceta del Congreso No. 266 del 8 de mayo de 2013 (pág. 15-16)17.

3.3.1.4. Ponencia para segundo debate
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, también fue presentada por 

el Senador Juan Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 266 
del 8 de mayo de 2013 (pág. 11-15)18, en la cual propuso “dar segundo debate al Proyecto 
de ley número 157 de 2012 Senado”. 

3.3.1.5. Anuncio para votación en segundo debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, el 15 de mayo de 

2013, en la Plenaria del Senado, se anunció que la discusión y aprobación del “Proyecto de 
Ley 157 de 2012 Senado”, se realizaría en la próxima sesión, esto es, en la del 21 de mayo 
de 2013, de acuerdo con lo advertido en el Acta de Plenaria del Senado No. 61, publicada 
en la Gaceta del Congreso No. 509 del 22 de julio de 2013 (pág. 1 y 12-13)19. El texto del 
anuncio es el siguiente:

“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la 
próxima sesión. || Proyectos para la próxima sesión señor Presidente: || (…) Proyecto de 
ley número 157 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecha por los depositarios, el 1º de 
junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). || (…) Siendo las 6:29 
p. m.[sic], la Presidencia levanta la sesión y convoca a la sesión para el día martes 21 de
mayo de 2013, a las 3:00 p. m.”.

3.3.1.6. Aprobación en segundo debate 
De conformidad con el anuncio realizado, en la sesión plenaria que el Senado de la Repú-

blica llevó a cabo el 21 de mayo de 2013, tuvo lugar la discusión y aprobación, en segundo 
debate, del Proyecto de Ley 157 de 2012 Senado. En esta deliberación no se observaron 
manifestaciones adversas al proyecto, por el contrario, se exaltaron por los intervinientes 
las bondades del convenio internacional. 
17  Folio 24 a 25 del cuaderno 3.
18  Folio 20 a 24 del cuaderno 3.
19  Folio 26 a 28 del cuaderno 3.

De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del Senado20, el pro-
yecto fue aprobado a través del sistema de votación ordinaria, con un quórum deliberatorio 
y decisorio de 91 de los 98 senadores que componen la Corporación, tal y como consta en 
el Acta No. 62 de Plenaria del Senado de igual data, publicada en la Gaceta del Congreso 
No. 510 del 22 de julio de 2013 (pág. 1,2, 41-43 y 108)21. El acta consigna la aprobación 
del proyecto, de la siguiente manera:

“Lectura de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate || Proyecto 
de ley número 157 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, hecha por los depositarios, el 1º de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países Miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). || (…) La Presidencia somete a 
consideración de la Plenaria la proposición positiva con que termina el Informe de Po-
nencia, del Proyecto de ley número 157 de 2012 Senado y, cerrada su discusión, esta le 
imparte su aprobación. || Se abre segundo debate || La Presidencia somete a consideración 
de la Plenaria la omisión de la lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, 
esta le imparte su aprobación. || La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el 
articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado 
propuesto? Y esta responde afirmativamente.|| La Presidencia indica a la Secretaría dar 
lectura al título del proyecto. || Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley 
número 157 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asis-
tencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los Depositarios, el 1º de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los Países Miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). || Leído este, la Presidencia lo 
somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los 
miembros de la Corporación el título leído? Y estos responden afirmativamente. || Cumplidos 
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren 
los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República? Y estos 
le imparten su aprobación”.

Como se observa, la clase de votación adoptada fue la ordinaria a pesar que la regla es 
la nominal y pública. No obstante, dadas las evidencias, habría lugar a aplicar la excepción 
permitida, como se explicará posteriormente. 

El Secretario General del Senado de la República, en escrito remitido a esta Corte el 27 
de agosto de 201322, certificó que el texto aprobado en la Sesión Plenaria del 21 de mayo 
de 2013 fue publicado en la “Gaceta del Congreso No. 324 del 30 de octubre de 2013”23.

3.3.2. Trámite en la Cámara de Representantes 
3.3.2.1. Radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes 
El Proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asisten-

cia Administrativa Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)” fue radicado en la Cámara de 
Representantes, para recibir el tercer y cuarto debate, bajo el número de radicación 315 de 
2013 Cámara, 157 de 2012 Senado24, designándose como ponente al Representante Carlos 
Eduardo León Celis. 

3.3.2.2. Ponencia para tercer debate
La ponencia para el tercer debate en la Cámara de Representantes del “Proyecto de Ley 

No. 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado”, fue presentada ante la Comisión Segunda de 
esa entidad por el Representante a la Cámara Carlos Eduardo León Celis y, posteriormente, 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 374 del 5 de junio de 2013 (pág. 43-46)25, tal y 
como lo certificó el Secretario General de la Comisión26.

3.3.2.3. Anuncio para votación en tercer debate 
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del “Proyecto 

de Ley 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado” fue anunciada por parte de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes, el día 6 de junio de 2013, para llevarse a cabo 
en la próxima sesión, la cual tendría lugar el 11 de junio de 2013, en la forma que registra 
el Acta No. 33, del 6 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso número 627 
del 16 de agosto de 2013 (pág. 13-14)27, que en lo pertinente reza:

“Siguiente anuncio ordenado por Presidente también para dar cumplimiento al artí-
culo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 para la próxima sesión de Comisión en 
donde se discutan y aprueben en sesión de Comisión. || (…) Proyecto de ley número 315 
de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal, hecha por los depositarios, el 
1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los Países Miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. || Ponencia primer 
debate Cámara: Gaceta del Congreso número 374 de 2013. || (…) Hace uso de la palabra 
el Presidente de la Comisión, doctor Oscar de Jesús Marín: || Colegas, antes de pasar a 
las proposiciones les informo [que] el próximo martes se convocará, el próximo martes se 
convocará a las 8 de la mañana para conjuntas y allí, ya con los anuncios respectivos por 
la señora secretaria. Si terminamos temprano antes de que se abra la plenaria entonces 
20  Folio 4 del cuaderno 3.
21 Folio 30 a 35 del cuaderno 2.
22 Folio 1 del cuaderno 3.
23 La Sala advierte que el documento al que, en realidad, hace alusión dicho funcionario corresponde a la 

Gaceta del Congreso No. 324 del 27 de mayo de 2013.
24 Folio 24 del cuaderno 4.
25 Folio 24 a 25 del cuaderno 4.
26 Folio 2 del cuaderno 4.
27 Folio 122 del cuaderno 1.
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terminamos conjuntas y sesionamos nosotros de manera individual como Comisión de 
Cámara para avanzar en nuestra agenda legislativa. Y sesionaremos también el miércoles 
a las nueve de la mañana”.

3.3.2.4. Aprobación en tercer debate 
La aprobación del Proyecto de Ley 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, por 

parte de la mencionada Comisión, ocurrió de acuerdo con el anuncio que previamente se 
produjo en la sesión inmediatamente anterior. En efecto, el proyecto fue aprobado en la 
sesión realizada el martes 11 de junio de 2013, tal como lo informa el Acta No. 34 de ese día, 
publicada en la Gaceta del Congreso número 627 del 16 de agosto de 2013 (pág. 27-29)28 
y la certificación enviada a esta Corporación, por el Secretario General de la Comisión, el 
28 de agosto de 201329.

De la referida gaceta, también se colige que dicha decisión se tomó mediante votación 
nominal y pública, que contó con el quórum deliberatorio y decisorio necesario para tal fin. 
La proposición final del informe de ponencia, que apuntó a que se le diera tercer debate, 
fue votada por 13 de los 18 representantes de la Comisión, de los cuales 12 lo hicieron en 
sentido afirmativo, y 1 en sentido negativo; el correspondiente articulado, fue aprobado por 
13 de los 14 representantes que lo votaron y; el título, acompañado del ánimo de convertir 
el proyecto en ley de la República, por 15 de los congresistas de la comisión, de los cuales 
14 se inclinaron por el sí. En dicho documento se señala lo siguiente:

“Proyecto de ley números 315 de 2013 Cámara -157 de 20012 Senado, por medio de 
la cual se aprueba la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, 
hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011, y aprobada por el Consejo de Europa y 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
(OCDE). || (…) Anuncios de este proyecto: junio 6 de 2013, Acta número 33.|| (…) Hace 
uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín: 
|| Por favor señora Secretaria darle lectura a la proposición con que termina el informe 
de ponencia. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 
doctora Pilar Rodríguez Arias: || Por lo anteriormente expuesto y por cumplir el proyecto 
de ley con los requisitos constitucionales, me permito proponer. Dese primer debate al 
Proyecto de ley números 315 de 20013 Cámara-157 de 20012 Senado (…) Sin modifica-
ción alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y aprobado por el Honorable 
Senado de la República. || (…) A usted doctor Carlos Eduardo, continúa la discusión del 
informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la comisión el 
informe de ponencia, pide el doctor Iván Cepeda votación nominal señora Secretaria por 
favor proceda llamar a lista e informar el sentido de la votación. || Hace uso de la palabra 
la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Por el sí se aprueba, por el no se niega.

Yahir Fernando Acuña Cardales __
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez __
Eduardo José Castañeda Murillo Sí
Iván Cepeda Castro No
José Gonzalo Gutiérrez Triviño Sí
Carlos Eduardo León Celis Sí
Óscar de Jesús Marín Sí
Juan Carlos Martínez Gutiérrez Sí
José Ignacio Mesa Betancur Sí
Víctor Hugo Moreno Bandeira Sí
Hernán Penagos Giraldo Sí
Pedro Pablo Pérez Puerta Sí
Telésforo Pedraza Ortega Sí
Augusto Posada Sánchez __
Juan Carlos Sánchez Franco __
Iván Darío Sandoval Perilla Sí
Albeiro Vanegas Osorio __
Carlos Alberto Zuluaga Díaz Sí
Le informo, señor Presidente, que doce (12) honorables Representantes han votado sí, 

uno (1) por el no, en consecuencia se ha aprobado la proposición final. || Hace uso de la 
palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín:

Articulado señora Secretaria. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la 
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Le informo señor Presidente que 
son tres artículos debidamente publicados en la gaceta correspondiente, señor Presidente. 
|| Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús 
Marín: || En consideración el articulado, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado. Señora Secretaria favor llamar a lista para verificar el sentido de la vota-
ción. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora 
Pilar Rodríguez Arias: || Con mucho Presidente.

Yahír Fernando Acuña Cardales __
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez __
Eduardo José Castañeda Murillo Sí
Iván Cepeda Castro No
José Gonzalo Gutiérrez Triviño Sí
Carlos Eduardo León Celis Sí
Óscar de Jesús Marín Sí

28  Folio 124 a 125 del cuaderno 1.
29  Folio 2 del cuaderno 4.

Juan Carlos Martínez Gutiérrez Sí
José Ignacio Mesa Betancur Sí
Víctor Hugo Moreno Bandeira Sí
Hernán Penagos Giraldo Sí
Pedro Pablo Pérez Puerta Sí
Telésforo Pedraza Ortega Sí
Augusto Posada Sánchez __
Juan Carlos Sánchez Franco __
Iván Darío Sandoval Perilla Sí
Albeiro Vanegas Osorio Sí
Carlos Alberto Zuluaga Díaz Sí
Trece (13) votos por el sí, un (1) voto por el no, ha sido aprobado el articulado del 

proyecto. || Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de 
Jesús Marín: || Título señora Secretaria. || Hace uso de la palabra la Secretaria General 
de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Por medio de la cual se aprueba la convención sobre asistencia administrativa mutua en 
materia fiscal, hecha por los depositarios el 1º de julio de 2011, y aprobada por el consejo 
de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, (OCDE). || Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Repre-
sentante Óscar de Jesús Marín: || En consideración el título del proyecto, al igual que 
le pregunto a los señores miembros de la Comisión Segunda si quieren que este proyecto 
pase a segundo debate, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, 
aprueba la Comisión. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión 
Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Por el sí se aprueba, por el no se niega. || Hace 
uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús Marín: || 
Perdón un segundito, doctor Cepeda, votación nominal, pero concéntreseme bien que aquí 
casi se le pasa. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, 
doctora Pilar Rodríguez Arias:

Comenzamos nuevamente la votación. Por el sí se aprueba, por el no se niega. Y los 
honorables Representantes, dicen sí a segundo debate por el no se niega.

Yahir Fernando Acuña Cardales __
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez Sí
Eduardo José Castañeda Murillo Sí
Iván Cepeda Castro No
José Gonzalo Gutiérrez Triviño Sí
Carlos Eduardo León Celis Sí
Óscar de Jesús Marín Sí
Juan Carlos Martínez Gutiérrez Sí
José Ignacio Mesa Betancur Sí
Víctor Hugo Moreno Bandeira Sí
Hernán Penagos Giraldo Sí
Pedro Pablo Pérez Puerta Sí
Telésforo Pedraza Ortega Sí
Augusto Posada Sánchez __
Juan Carlos Sánchez Franco __
Iván Darío Sandoval Perilla Sí
Albeiro Vanegas Osorio Sí
Carlos Alberto Zuluaga Díaz Sí
Catorce (14) honorables Representantes han votado por el sí, uno (1) por el no en 

consecuencia se ha aprobado el título del proyecto y los honorables Representantes quieren 
que este proyecto pase a segundo debate y posteriormente sea ley de la república señor 
Presidente”30.

El texto aprobado en tercer debate al Proyecto de Ley 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 
Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 405 del 12 de junio de 2013 (pág. 20)31.

3.3.2.5. Ponencia para cuarto debate 
La ponencia para el cuarto debate del “Proyecto de Ley 315 de 2013 Cámara, 157 de 

2012 Senado” fue presentada ante la Plenaria de la Cámara, por el mismo Representante 
al que correspondió en primer debate, Carlos Eduardo León Celis, la cual fue publicada en 
la Gaceta de Congreso No. 405 del 12 de junio de 2013 (Pág. 16-19)32.

3.3.2.6. Anuncio para votación en cuarto debate 
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, en la sesión plenaria 

de la Cámara de Representantes del 19 de junio de 2013, se anunció que la discusión y 
aprobación del Proyecto de Ley 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, acaecería el día 
20 del mismo mes y año, o en la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos 
de ley o actos legislativos. Así consta en el Acta No. 216 del 19 de junio de 2013, publicada 
en la Gaceta del Congreso número 757 del 23 de septiembre de 2013 (pág. 174-175)33. El 
texto del anuncio para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:

“Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Se anuncian los 
siguientes proyectos para la sesión Plenaria del día de mañana 20 de junio o para la si-
guiente sesión Plenaria en la cual se debatan Proyectos de ley o Actos Legislativos. || (…) 
30  Folio 124 a 125 del cuaderno 1.
31  Folio 36 del Cuaderno 4.
32  Folio 83 a 85 del cuaderno 1 y 34 a 36 del cuaderno 4.
33  Folio 88 a 89 del cuaderno 2.
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Proyecto de ley número 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, por medio de la cual 
se aprueba la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecha 
por los depositarios el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

3.3.2.7. Aprobación en cuarto debate
La aprobación del Proyecto de Ley 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, por 

parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo lugar en la sesión del día 20 de 
junio de 2013, en los términos del anuncio que debidamente se realizó en la del día anterior, 
tal y como consta en el Acta No. 217 de la fecha mencionada, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 685 del 5 de septiembre de 2013 (pág. 43)34. 

En cuanto a la aprobación y votación del proyecto, tanto de la certificación expedida 
por el Secretario General de la referida Cámara, remitida a este Tribunal, el 23 de agosto 
de 201335, como del Acta No. 217, se advierte que en la Sesión Plenaria de la Cámara de 
Representantes del día 20 de junio de 2013, a la cual asistieron ciento cincuenta y tres (153) 
Representantes, “fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, 
la ponencia para el segundo debate, el articulado, título y la pregunta ‘quiere la Plenaria 
que este proyecto sea Ley de la República”36. Sobre el particular, en dicha acta, se lee lo 
siguiente:

“Proyecto de ley número 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se aprueba la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, 
hecha por los depositarios el 1° de junio de 2011 y aprobado por el Consejo de Europa 
y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE). || El informe con que termina la ponencia dice en su proposición: dese 
segundo debate al Proyecto de ley número 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado 
(...), sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y aprobado 
por el honorable Senado de la República. || Firma: Carlos León Celis. || Ha sido leído el 
informe de ponencia de este proyecto. || Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor 
Augusto Posada Sánchez: || En consideración el informe de Ponencia, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la Plenaria? || La Secretaría General informa, doctor 
Jorge Humberto Mantilla Serrano: || Ha sido aprobado. || Dirección de la sesión por 
la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Articulado. || La Secretaría General 
informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano: || Consta de tres artículos sin ninguna 
proposición modificatoria. || Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Augusto 
Posada Sánchez: || En consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a ce-
rrarse, queda cerrado. ¿Aprueba la Plenaria? || La Secretaría General informa, doctor 
Jorge Humberto Mantilla Serrano: || Ha sido aprobado. || Dirección de la sesión por la 
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Título y pregunta, señor Secretario. || La 
Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano: || Por medio de 
la cual se aprueba la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, 
hecha por los depositarios, el 1º de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). || Ha sido leído el título. || Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor 
Augusto Posada Sánchez: || Título y Pregunta si la Plenaria quiere que este proyecto sea 
ley de la República. || La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla 
Serrano: || Así lo quiere, señor Presidente”.

Se advierte entonces que, en este debate tuvo lugar la excepción a la votación nominal 
y pública en razón de lo unánime de la decisión y, el asunto se decidió por el modo de 
votación ordinario.

El texto definitivo del proyecto aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representante 
aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 462 del 2 de julio de 2013 (pág. 38-39)37. 

3.3.3. Sanción presidencial
Finalmente, el 16 de julio de 2013, el Presidente de la República sancionó la Ley 166138, 

“Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)”. 

4. Conclusiones en relación con el trámite legislativo surtido en el Congreso de le
República

De acuerdo con el trámite legislativo citado, encuentra la Corte que el Proyecto de Ley 
315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, que concluyó con la expedición de la Ley 1661 
de 2013 “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)”, cumplió con los requisitos formales exigidos por la 
Constitución Política, de conformidad con lo que, a continuación, se expone:

4.1. Inició su trámite en el Senado de la República, como lo exige el artículo 154 de 
la Carta, y fue asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones 
Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, de acuerdo con lo preceptuado en 
la Ley 3ª de 1992.

4.2. Se efectuaron las publicaciones oficiales, según lo establece el numeral 1° del ar-
tículo 157 Superior y demás normas concordantes. En efecto, las publicaciones se dieron 
de la siguiente manera: (1) antes de darle curso en la respectiva Comisión del Senado, el 
proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso No. 
777 del 8 de noviembre de 2012; (2) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda 
34  Folio 122 del cuaderno 2.
35  Folio 74 del cuaderno 1.
36  Ibídem.
37  Folio 104 a 105 del cuaderno 1.
38  Folio 30 del cuaderno 1.

del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 956 del 20 de diciembre de 2012; 
(3) el texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 266 
del 8 de mayo de 2013; (4) la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de 
la República fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 266 del 8 de mayo de 2013; (5) 
el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la 
Gaceta del Congreso No. 324 del 30 de octubre de 2012; (6) la ponencia para tercer debate 
en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del 
Congreso No. 374 del 5 de junio de 2013; (7) el texto aprobado en la Comisión Segunda 
de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 405 del 
12 de junio de 2013; (8) la ponencia para cuarto debate en la plenaria de la Cámara de 
Representantes fue publicada en la Gaceta de Congreso No. 405 del 12 de junio de 2013; y 
(9) el texto definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado 
en la Gaceta del Congreso No. 462 del 2 de julio de 2013.

4.3. Se cumplieron los términos previstos en el inciso 1° del artículo 160 de la Consti-
tución. Tanto el de los 8 días que deben mediar entre el primer y el segundo debate en una 
misma Cámara, como el de los 15 días que, igualmente, deben transcurrir entre la aprobación 
del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, teniendo presente que tales 
términos se entienden contados en días calendario39.

4.3.1. Ciertamente, mientras el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de 
la República se realizó el 16 de abril de 2013, el segundo debate en la Plenaria del Senado 
se llevó a cabo el 21 de mayo hogaño, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo mismo 
ocurrió en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida cuenta que, mientras 
el primer debate, en la Comisión Segunda de la Cámara, se cumplió el día 11 de junio de 
2013, el segundo debate, en Plenaria de Cámara, se efectuó el día 20 de junio de 2013, 
existiendo, entre uno y otro, una diferencia de más de 8 días.

4.3.2. Por otra parte, entre la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la 
República, que tuvo lugar el 21 de mayo de 2013, y el debate en la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes, dado el 11 de junio de 2013, transcurrió un tiempo notoriamente 
superior a los 15 días que exige la Constitución.

4.4. El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro debates, en Comisiones y Plenarias 
de ambas Cámaras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 Superior. En cuanto a 
su discusión y aprobación, lo fue conforme al quórum y a las mayorías exigidas por los 
artículos 145 y 146 de la Carta y el Reglamento del Congreso. Su aprobación se dio, en 
un caso, mediante el sistema de votación nominal y pública, por solicitud de uno de los 
integrantes de la corporación. En los otros, mediante el sistema de votación ordinaria40, en 
los términos fijados en las actas referenciadas en el acápite anterior, y de conformidad con 
las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de las comisiones y 
plenarias, que reposan en el expediente.

4.4.1. El proyecto, en todos sus componentes –informe de ponencia, articulado, título 
y vocación de continuidad en su trámite– contó con la aprobación unánime, en primero, 
segundo y cuarto debate. En el primer debate se manifestaron en favor del proyecto 12 
–congresistas que se hicieron presentes– de los 13 senadores que integran la Comisión
Segunda; en segundo debate contó con la aceptación de 91 –que se hicieron presentes– de 
los 98 senadores que conforman la Plenaria del Senado; en tercer debate, de los 18 repre-
sentantes a la cámara que pertenecen a la Comisión Segunda de esa entidad, 12 votaron 
afirmativamente el informe de ponencia y uno negativamente, 13 votaron afirmativamente 
el articulado del proyecto y uno negativamente y, finalmente, 14 votaron afirmativamente 
su título y uno negativamente. Por último, en cuarto debate, 153 de los 162 representantes 
a la cámara votaron afirmativamente el proyecto, con todos los elementos que lo integran, y 
consolidando su voluntad de convertirlo en ley de la República. Por lo anterior, se concluye 
que cada una de las deliberaciones señaladas contó con la presencia de más de la mitad 
de los congresistas que hacen parte de las respectivas entidades, con lo que se satisfizo el 
quórum exigido por la Carta Política.

4.4.2. En tres de los cuatro debates, la votación fue unánime y se efectuó por el sistema 
de votación ordinaria41, permitido por la Constitución, como excepción al método de vo-
tación nominal y pública consagrado en el artículo 133 superior, cuando se verifica que no 
hay oposiciones a la aprobación del proyecto, que no se registraron votos en su contra, que 
ninguno de los votantes manifestó su desacuerdo con el empleo de dicho sistema; circuns-
tancias, todas, que de conformidad con lo que se advierte en las discusiones y votaciones 
acontecidas, convergen en el trámite del proyecto normativo examinado. Solamente en 
el tercer debate, adelantado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se 
imprimió la aprobación respectiva por la vía del sistema de votación nominal y pública, 
debido a que, de esa forma, lo exigió el representante a la cámara Iván Cepeda. Por lo tanto, 
los métodos empleados para definir la voluntad del legislador se ajustaron a los parámetros 
39 Ver Sentencias C-1709 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas y C-607 de 1992, M.P. Alejandro Martínez 

Caballero.
40 “En virtud de lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política, se acogió el sistema de vota-

ción ordinaria como excepción prevista por el legislador a la votación pública y nominal, según lo 
dispuesto en el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 (…), el cual señala que: ‘Votación 
Ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este artículo y se efectúa dando los Congresistas, 
con la mano, un golpe sobre el pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y si 
no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe. (…) Teniendo en cuenta el prin-
cipio de celeridad de los procedimientos, de que trata el artículo 3° de este reglamento, se establecen 
las siguientes excepciones al voto nominal y público de los congresistas, según facultad otorgada en el 
artículo 133 de la Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 
1 de 2009 y cuyas decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito: (…) 
16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista 
unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del arti-
culado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. 
Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las 
diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias’”.

41 Previsto en el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 –especialmente los numerales 16, 17 y 18–, que mo-
dificó el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, que desarrolla el 133 de la Constitución.
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constitucionales. Así pues, encuentra la Sala que dadas las circunstancias particulares, 
resulta admisible la asunción de la votación ordinaria en tres de los cuatro debates, como 
excepción a la regla de la votación nominal y pública. 

4.5. El proyecto fue considerado en no más de dos legislaturas, tal como lo establece 
el Artículo 162 de la Carta Política. Lo anterior se corrobora al observar la fecha en la que 
el proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, lo cual ocurrió el día 7 de 
noviembre de 2012, y la fecha en que fue aprobado en la Sesión Plenaria de la Cámara de 
Representantes, lo que, a su vez, sucedió el día 20 de junio de 2013. En consecuencia, se 
tiene que el proyecto inició su trámite y fue aprobado en la legislatura que comenzó el 20 
de julio de 2012 y que concluyó el 20 de junio de 2013, lo cual significa que se debatió y 
aprobó en una sola legislatura, es decir, dentro del término constitucional. 

4.6. Según se mencionó previamente, el Proyecto de Ley que culminó con la expedición 
de la Ley 1661 de 2013, obtuvo la correspondiente sanción presidencial, el día 16 de julio 
de 2013, cumpliéndose de esta manera con lo previsto en el numeral 4 del artículo 157 
Superior. Posteriormente, fue remitido a esta Corporación para los efectos previstos en el 
numeral 10° del artículo 241 de nuestra Norma de Normas.

4.7. Frente a la observancia del requisito del anuncio previo, consagrado en el artículo 
8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, la 
Corte considera necesario hacer algunas precisiones en torno al alcance del citado requisito:

4.7.1. Según lo dispone el inciso 5° del artículo 160 de la Carta Política, adicionado por 
el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún proyecto de ley será sometido a 
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que 
un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión 
en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. 

4.7.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido al requisito del anuncio previo, 
destacando que su incorporación al ordenamiento jurídico busca, “[p]or una parte, permitir 
que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos 
sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas 
e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales 
que tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política 
oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a 
conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”42.

4.7.3. En distintos pronunciamientos sobre la materia, este Tribunal ha destacado que 
el requisito del anuncio lleva implícitos unos presupuestos básicos,43 que deben ser tenidos 
en cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano de control constitucional; ellos 
son: (i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; 
(ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una 
sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto; (iii) 
que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) 
que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.

4.7.4. Alrededor de los citados presupuestos, la propia jurisprudencia constitucional ha 
definido unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a permitir que, tanto la aplicación, 
como el juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y ra-
cional, que permita interpretar el mandato constitucional que lo orienta y los objetivos que 
con él se persiguen. Tales reglas son: 

- El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o 
de cierta expresión lingüística44, en razón de que la Constitución no prevé el uso de una 
locución específica para cumplir el mandato constitucional.

- Es posible considerar cumplido el requisito de anuncio, cuando del contexto de los 
debates surgen elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas 
directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior.

- El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la vo-
tación del proyecto de ley en trámite45, de manera que sólo la imposibilidad para establecer 
la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio 
no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el 
artículo 160 de la Carta46. Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determi-
nable”, la Corporación ha señalado47 que expresiones como: “para la siguiente sesión” o 
“en la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual 
el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso. 

- En los casos en que la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma 
tal que no tiene lugar en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas 
deben continuar con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterarlo en cada 
una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la votación 
del proyecto. 

4.7.5. A la luz de las anteriores premisas, y de acuerdo con el trámite legislativo surtido 
por el Proyecto de Ley 315 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado, que posteriormente se 
convirtió en la Ley 1661 de 2013, advierte la Corte que, en relación con este, se cumplió 
el requisito del anuncio previo, así:

4.7.6. En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció debida-
mente el proyecto, al emplearse la expresión “anuncio de discusión y votación de proyectos 
de ley para la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (3 de abril de 
42 Auto 119 de 2007.
43 Cfr., entre otras, las Sentencias C-644 de 2004, C-576 de 2006, C-864 de 2006 y C-801 de 2009.
44 Cfr. las sentencias C-473 de 2005, C-241 de 2006, C-322 de 2006 y C-801 de 2009. También se puede 

consultar el Auto 311 de 2006.
45 Cfr. las Sentencias C-780 de 2004, C-649 de 2006 y C-801 de 2009. En el mismo sentido se puede 

consultar también el Auto 311 de 2006.
46 Cfr. Auto 089 de 2005.
47 Cfr. las Sentencias C-533 de 2004 y C-473 de 2005.

2013) y previa a la votación (16 de abril de 2013), después de una cadena ininterrumpida de 
anuncios que comenzó en la sesión ordinaria del 2 de abril de 2013 y finalizó en la sesión 
del 3 de abril del mismo año, así como se precisó en el apartado anterior; (iii) la fecha de la 
votación resultó claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “anunciar 
los proyectos y se convoca para el próximo martes 9 de abril a las 10:00 de la mañana”; 
y (iv) el 3 de abril de 2013 se anunció en la Comisión que el Proyecto de Ley 157 de 2012 
Senado sería discutido y votado el 9 de abril de 2013 (próxima sesión), de lo cual quedó 
constancia en el Acta No. 27 de la Comisión, correspondiente a esa misma fecha; pero, 
en definitiva, ello ocurrió el 16 de abril de 2013, resultando aprobado en esa fecha, y no 
en la anunciada, de lo cual quedó constancia en el acta No. 28 del mismo 16 de abril. Sin 
embargo, por la secuencia de las actas, se advierte que el 9 de abril no se llevó a cabo sesión 
alguna, pues el anunció se efectuó en la sesión registrada en el Acta No. 27 –para llevarse 
a cabo en la sesión siguiente– y se discutió y aprobó en la registrada en el Acta No. 28, de 
lo cual se infiere que no hubo entre estas un evento de similares características, razón por 
la cual, cabría descartar una ruptura en la cadena de anuncios previos a la votación en el 
primer debate del proyecto.

Refiriéndose a un caso similar al que se estudia, la Corte puntualizó: 
“Esta Sala percibe que (…) el 15 de noviembre de 2005 no tuvo lugar la sesión de la 

Comisión destinada a debatir y votar los proyectos de ley anunciados el 9 del mismo mes, 
sino que la misma ocurrió el 16 de noviembre. La prueba de que el 15 no se celebró la 
sesión y que, por tanto, en esa fecha no pudo renovarse el anuncio a efectos de no romper 
la secuencia está en que, según el orden sucesivo de numeración de las sesiones, el acta 
siguiente a la de la sesión del 9 de noviembre es la correspondiente a la del 16 de noviembre. 
En efecto, la sesión del 9 tiene asignada el Acta N° 11, al tiempo que la sesión del 16 tiene 
asignada el Acta N° 12, hecho que demuestra que entre ambas no existió otra sesión en la 
que no se hubiera votado el proyecto y hubiera podido renovarse el anuncio. En últimas, 
dado que entre la sesión en que se hizo el anuncio y la sesión en que finalmente ocurrió 
la votación no medió ninguna sesión de la Comisión, ésta no incumplió con el deber de 
renovar el anuncio. En estas condiciones, la Corte no considera que el anuncio que tuvo 
lugar en la sesión de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la 
República hubiera sido efectuado con violación de las normas procesales pertinentes”48.

Siguiendo las reglas fijadas por la propia jurisprudencia, a la cual ya se hizo referen-
cia, en el caso del primer debate, debe admitirse que el requisito del anuncio se observó 
adecuadamente, toda vez que este se efectuó en la sesión del 2 de abril, para darle trámite 
en la del día siguiente, y aunque en esa fecha (3 de abril de 2013) no se llevó a cabo la 
votación y discusión anunciada, en esa misma sesión, volvió a anunciarse el proyecto para 
ser discutido y votado en la siguiente, programada para el 9 de abril de 2013, la cual, en 
últimas, culminó ejecutándose el día 16 del mismo mes y año, en las circunstancias antes 
descritas, y que, según lo dicho, se revisten de plena validez.

Según quedó explicado, aun cuando en la sesión ordinaria del 3 de abril de 2013, el pro-
yecto fue anunciado para ser discutido y votado en la sesión del 9 de abril, en la medida en 
que dicho día la Comisión no sesionó, se entiende que el anuncio para discusión y votación 
del proyecto pasó a la sesión siguiente, es decir, a la del 16 de abril, como en efecto ocurrió. 

Sobre el particular, resulta oportuno precisar que, a efectos de obtener claridad, el Magis-
trado Sustanciador, mediante auto de 11 de diciembre de 2013, ofició al Secretario General 
del Senado y al de la Comisión Segunda Constitucional Permanente para que informaran a 
este Tribunal sobre la agenda legislativa adelantada en las respectivas corporaciones entre 
el día 3 de abril de 2013 y el 16 de abril de 2013.

En respuesta, el Secretario General de la mencionada Comisión señaló que “…el 3 de 
abril de 2013 y el 16 de abril de 2013, se realizaron sesiones ordinarias de la Comisión 
Segunda del Senado, según consta en las Actas No. 27 y No. 28 de estas fechas, días en los 
que respectivamente, se dieron el anuncio y la discusión y votación del proyecto…”49. En 
la misma forma, refirió que “entre estas dos fechas, no se programaron ni se realizaron 
sesiones en esta célula legislativa”50, con lo que se disipa cualquier duda en relación con 
el trámite impartido a la cadena de anuncios dentro del primer debate del Proyecto de Ley 
157 de 2012 Senado.

4.7.7. En segundo debate en la Plenaria del Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó 
a cabo en forma debida, al utilizarse las expresiones “se anuncian los proyectos de ley 
que se discutirán y aprobaran en la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión 
distinta (15 de mayo de 2013) y previa a la votación (21 de mayo de 2013); (iii) la fecha de 
la votación resultó claramente determinable al haberse hecho uso de las expresiones “en la 
próxima sesión” y “convoca a la sesión para el día 21 de mayo de 2013, a las 3:00 p.m.” 
; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, considerando que 
este se hizo el 15 de mayo de 2013, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en 
la del 21 de mayo de 2013, en la cual efectivamente se discutió y aprobó.

4.7.8. En el tercer debate, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, 
(i) se anunció debidamente el proyecto al emplearse la expresión “anunció (…) para dar 
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003”; (ii) el anuncio se realizó en 
sesión distinta (6 de junio de 2013) y previa a la votación (11 de junio de 2013); (iii) la fecha 
de la votación resultó claramente determinable al haberse utilizado las expresiones “para 
la próxima sesión de Comisión en donde se discutan y aprueben en sesión de Comisión” y 
“el próximo martes se convocará a las 8 de la mañana para conjuntas (…). Si terminamos 
temprano antes de que se abra la plenaria entonces terminamos conjuntas y sesionamos 
nosotros de manera indiviadual como comisión de Cámara…”; y (iv) la votación se mate-
rializó en la sesión del 11 de junio de 2013, es decir, en la anunciada en la sesión del 6 de 
junio de 2013, y no en una diferente.
48  C-309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
49  Folio 270 del cuaderno 1.
50  Ibídem.
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4.7.9. En el cuarto debate, en la Plenaria de la Cámara de Representantes, (i) también se 
anunció debidamente el proyecto, al emplearse las expresiones “se anuncian los siguientes 
proyectos”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (19 de junio de 2013) y previa a la 
votación (20 de junio de 2013); (iii) la fecha de la votación resultó claramente determinable 
al haberse utilizado la expresión “para la Sesión Plenaria del día de mañana 20 de junio o 
para la siguiente sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anun-
cio, que se hizo el 19 de junio de 2013, para llevarse a cabo en la próxima sesión, prevista 
para el 20 de junio de 2013, en la que, efectivamente, tuvo lugar la discusión y aprobación.

4.8. En los términos descritos, la Corte concluye que la Ley 1661 de 2013, “Por medio 
de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)”, cumplió con los requisitos formales impuestos por la Constitución 
Política para la aprobación de las leyes.

4.9. Verificado el cumplimiento del procedimiento legislativo que dio paso a la expedición 
de la Ley 1661 de 2013, procede la Corte a examinar si dicha ley, y el instrumento internacio-
nal en ella contenido, se ajustan, desde el punto de vista material, a la Constitución Política.

5. El control de fondo de la Ley 1661 de 2013, “Por medio de la cual se aprueba la
‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los 
depositarios, el 1o de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”

El carácter de norma suprema de la Constitución, conduce, inevitablemente, a estudiar 
el aspecto material de aquellos mandatos contenidos en las Leyes aprobatorias de Tratados 
Internacionales y en los convenios mismos, pues, de no ser así, la referida prevalencia je-
rárquica de la Carta se haría nugatoria. Consecuentemente, se hace imperativo, contrastar 
cada una de las disposiciones que integran la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE)” con los contenidos constitucionales y, a ello se procede.

No sobra anotar previamente que el marco constitucional con el cual se lleva a cabo 
específicamente el control de constitucionalidad de instrumentos del tipo objeto de esta 
providencia, está configurado particularmente por el artículo 9 de la Carta, el cual, señala 
los principios que rigen las relaciones exteriores del Estado Colombiano como lo son, la 
Soberanía Nacional, la autodeterminación de los Pueblos y aquellos propios del derecho 
internacional, aceptados por Colombia. Igualmente, resultan de capital importancia, los 
contenidos establecidos en los artículos 226 y 227 de la Carta, entre los cuales, sobresalen 
por su pertinencia para el asunto en consideración, la promoción de la internacionalización 
de las relaciones políticas y económicas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 
nacional, así como la promoción de la integración económica y política con las restantes 
naciones sobre fundamentos similares.

Del mismo modo, encuentra la Sala que el mandato de promoción de la prosperidad 
general y garantía de efectividad de los derechos y deberes estipulados en el Texto Superior, 
contenido en el artículo 2 de la Constitución; así como el deber de “ contribuir al financia-
miento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad” 
establecido en el numeral 9 del artículo 95 del Estatuto Fundamental, se tornan en importantes 
a objeto de adelantar el juicio sustantivo al contenido material del instrumento internacional 
en revisión. Ahora bien, dado que las disposiciones consignadas en la Convención comportan 
regulación sobre información de las personas y, determinan procedimientos administrativos 
encaminados a hacer efectivos los propósitos del Instrumento Internacional, será oportuno, 
también atender lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de la Carta, sin perjuicio de cualquier 
otra disposición que el desarrollo del análisis vaya exigiendo. 

5.1 Los propósitos y el articulado de la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)” frente a la Constitución

Inicialmente cabe advertir que la Convención en análisis es expresión de la cooperación 
internacional institucionalizada, la cual, como lo ha señalado Pastor Ridruejo pretende, 
en términos generales, “…la satisfacción de intereses comunes a los Estados…”51. Esta 
Corporación ha estimado que dicha actitud de los Estados en el concierto internacional es 
de recibo en nuestra normativa constitucional. Así por ejemplo, desde la sentencia C- 401 
de 1995 M.P. Naranjo Mesa se dijo:

“(…) no en vano en la Constitución de 1991 se fijaron rumbos para una política inte-
gracionista por parte de Colombia, con el soporte de la amplia colaboración internacional. 
Pero esta debe ser integral, es decir, no limitarse a un solo aspecto, sino contemplar la 
diversidad de asuntos que en la vida de las naciones se derivan del devenir económico, 
social… y de lo que constituye la naturaleza de las relaciones del Estado (con) los demás 
del mundo contemporáneo (…)” 

Esta línea de pensamiento sobre la constitucionalidad, e incluso la conveniencia de la 
cooperación, ha sido sostenida por esta Corporación en diversos pronunciamientos, entre otros, 
las sentencias C- 578 de 2002, M.P. C- 354 de 2003 y C- 1034 de 2003 M.P. Cepeda Espinosa.

Para la Corte no resulta nuevo el conocimiento de instrumentos que acerquen a Colom-
bia a la OCDE52, organismo internacional cuyos antecedentes más remotos se remontan a 
51 Pastor Ridruejo J.A., Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Ed. 

Tecnos 13ª. Ed., Madrid, 2009, p. 662 
52 Esta Corporación ya se había pronunciado mediante sentencia C- 417 de 2012, M.P. Mendoza Marte-

lo.  sobre la constitucionalidad de Decisión del Consejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) que establece un Centro de desarrollo de la Organización’, adoptada 
por el Consejo en su vigésima novena Reunión, en París, el 23 de octubre de 1962, y el ‘Acuerdo me-
diante canje de notas entre el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para la vinculación de Colombia como miembro del 
Centro de desarrollo de la OCDE’, concluido el 24 de julio de 2008”.

la O.E.C.E. creada en 1948 y factor determinante en la reconstrucción de la Europa de la 
segunda posguerra. De conformidad con lo contenido tanto en el preámbulo, como en el 
artículo 1 de la Convención de septiembre 30 de 1961, estatuto creador de la OCDE, los 
fines del organismo son principalmente: contribuir al desarrollo pacífico y armonioso de 
las relaciones entre los pueblos, afrentar problemas a escala mundial y atender el hecho de 
la creciente interdependencia de las economías de los distintos países. Entre las finalidades 
específicas, cuya pertinencia para el asunto en estudio significan, se destacan la que se orienta 
a “contribuir a una sana expansión económica de los países miembros y de los países no 
miembros en situación de infradesarrollo económico”, así como la que pretende contribuir a 
“la expansión del comercio internacional sobre una base multilateral no discriminatoria”53. 
En esta ocasión, la existencia de jurisdicciones con baja o nula tributación y la necesidad 
de combatir prácticas que defraudan los fiscos y, de contera, reducen el monto de recursos 
destinados a la satisfacción de necesidades sociales, soportan un instrumento internacional 
que convoca la Corte a ejercer el control constitucional. 

El preámbulo en el considerando inicial advierte que la circulación internacional de bienes 
personas y servicios, a pesar de ser deseable y conveniente, ha contribuido a incrementar 
las posibilidades de elusión y evasión en materia tributaria, requiriéndose un aumento en 
materia de cooperación entre autoridades fiscales. En un considerando posterior se observa 
la necesidad de fomentar las formas de asistencia administrativa en materia de impuestos 
y de asegurar la adecuada protección de los derechos de los contribuyentes. Igualmente, se 
advierte que los derechos y obligaciones de los contribuyentes deberían ser reconocidos en 
materia fiscal, incluyendo además la apropiada protección contra la discriminación y la doble 
tributación. Más adelante se manifiesta que se deberían adoptar medidas o proporcionar 
información, atendiendo la confidencialidad de esta y, teniendo en cuenta la normatividad 
internacional para la protección de la privacidad y el flujo de datos. 

El ideario sucintamente descrito en el párrafo precedente, contiene los elementos generales 
que deben orientar el tratado. En relación con el incremento de cooperación en materia fiscal, 
con miras a reducir la elusión y la evasión en materia fiscal, encuentra la Corte que se trata 
de un telos constitucional, pues, el logro propuesto contribuye, de un lado, a acrecentar las 
arcas del Estado, facilitando recursos que contribuyan de manera general a la prosperidad 
estipulada en el artículo 2 de la Carta, además, dicho aumento del fisco, ofrece mayores 
posibilidades de satisfacer otro fin esencial del Estado, también consagrado en el artículo 
2 de la Constitución, cual es, la realización efectiva de los derechos. 

De otro lado, el evitar las inaceptables prácticas elusivas y evasivas en materia tributaria, 
se corresponde con el deber constitucional establecido en el artículo 95 numeral 9 del Texto 
Superior. Tanto la elusión como la evasión van en contravía del deber de financiamiento de 
los gastos e inversiones del Estado, pues, quienes incurren en las censurables conductas, 
no aportan al erario lo que legalmente les corresponde. Adicionalmente, se quebranta el 
mandato de equidad contenido en el deber aludido, pues, con la elusión y evasión, el aporte 
referido, recae únicamente en quienes diligentemente cumplen su deber de pagar sus im-
puestos. Resulta de recibo en este punto, destacar de la exposición de motivos, el argumento 
según el cual la mejora en el ingreso del Estado por vía impositiva, debe orientarse más a 
recaudar los dineros de quienes eluden o evaden sus deberes tributarios que, a recargar las 
tasas impositivas de quienes cumplen con su deber constitucional.

De manera puntual esta Corporación, en otras oportunidades y fundándose en jurispru-
dencia previa, ha sentado:

“(…) la imposición de medidas conducentes a controlar la evasión y la elusión incremen-
tan la eficiencia del sistema tributario al tiempo que fomentan la equidad tributaria (…)”

Por lo que respecta a los deberes tributarios la jurisprudencia ha dicho: 
“Una de las manifestaciones específicas de esa potestad sancionadora del Estado se 

ejerce en el campo tributario, pues todas las personas deben contribuir a financiar, de 
acuerdo a criterios de equidad y justicia, los gastos del Estado (CP art. 95 ord 9º). Por 
consiguiente, es lógico que el ordenamiento dote a las autoridades de instrumentos que 
permitan hacer exigible a los particulares esa obligación constitucional, de cuyo cumpli-
miento depende la eficacia misma del Estado social de derecho, ya que “las autoridades 
públicas requieren permanentemente de recursos, puesto que no sólo ciertas necesidades 
sólo pueden ser satisfechas mediante prestaciones públicas sino que, además, muchos de los 
derechos fundamentales que en apariencia implican un deber estatal de simple abstención 
-los llamados derechos humanos de primera generación o derechos civiles y políticos- en 
la práctica requieren también intervenciones constantes del Estado”54. 

En consecuencia, observa la Corte que la finalidad de combatir las prácticas que de-
frauden el fisco, resulta ajustada a la Constitución, siendo del caso revisar los medios que 
establece la Convención para tal fin. El instrumento se refiere al fomento de la asistencia 
administrativa, lo cual, entiende la Corte se plasma en diversas medidas especificas que se 
contemplan en el articulado del Tratado cuya revisión se lleva a cabo. Por lo que respecta al 
postulado según el cual, habrá de asegurarse la adecuada protección de los derechos de los 
contribuyentes, no cabe, en principio, ningún reparo de constitucionalidad a tal propósito. 

Por lo que respecta a la específica meta de proteger al contribuyente de la discriminación 
y de la doble tributación, resulta necesario recordar lo considerado por esta Corte en otras 
decisiones. En cuanto a la protección contra la discriminación del ámbito tributario, reciente-
mente y a propósito de un acuerdo bilateral para evitar la doble imposición, explicaba la Sala:

“(…) las autoridades competentes en uno y otro Estado otorgarán a los nacionales del 
otro Estado que deban tributar ante ellas un tratamiento semejante al que darían a sus 
propios nacionales (…)” (C-221 de 2013 M.P. Palacio Palacio). 

Y, advertía que tal mandato no contrariaba la Norma Suprema. Idéntica valoración 
ya se había hecho de tal clase de contenido en las sentencias C- 295 de 2012 M.P, Henao 
Pérez, C- 577 de 2009 M.P. Sierra Porto, en esta última decisión, la Corporación calificó 
de esencial en los acuerdos de doble tributación, la cláusula que proscribe la discrimina-
53 Diez De Velasco M. Las Organizaciones Internacionales, Ed. Tecnos, 15ª. Ed; Madrid, 2008 p. 545
54 Sentencia C-445/95 MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento jurídico No. 6.
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ción en materia tributaria. Así pues, considera la Sala que incorporada como propósito del 
Convenio en evaluación, resulta constitucional la protección contra la discriminación en 
el ámbito tributario. 

Por lo que atañe al amparo del contribuyente respecto de la doble tributación, los pre-
cedentes citados, son suficientemente ilustrativos. De manera puntual la citada C- 221 de 
2013, expuso los objetivos perseguidos por los convenios enderezados a eliminar la doble 
tributación, y al efecto, precisó:

“Control a la evasión fiscal: mediante las disposiciones incluidas en el Acuerdo se 
busca incluir a través de diversas reglas, fórmulas para prevenir la evasión fiscal y de esta 
forma evitar que los contribuyentes que realicen actividades que les reportan un beneficio 
económico en más de un país trasladen a la jurisdicción de menor imposición rentas ca-
rentes de cualquier factor de conexión con aquella55.

Eficiencia y seguridad jurídica: permiten aumentar la competitividad de un Estado, 
puesto que el carácter de uniformidad con el que cuentan las reglas consagradas en el 
Convenio evitan que la estructura propia del sistema tributario de un país se convierta en 
un factor que influya en la decisión para las inversiones extranjeras. 

Estímulo a la inversión: al reducir los niveles de tributación se estimula la inversión 
extranjera, particularmente en países con niveles medios o bajos de desarrollo.” 

Para esta Sala, la pretensión de eliminar la doble tributación resulta de recibo de con-
formidad con los precedentes referidos. En suma, proteger al contribuyente de la doble 
tributación, se orienta tanto a estimular la inversión extranjera como a pugnar por la equidad 
en materia tributaria. Para la Corte, tales fines son congruentes con el mandato de lograr la 
prosperidad general contenido en el artículo 2 de la Carta, así como el deber de contribución 
al financiamiento de los gastos dentro de conceptos de justicia y equidad establecidos en el 
numeral 9 del artículo 95 de la Constitución. Igualmente, entiende el Tribunal Constitucional 
que desarrollan tanto el mandato de promoción de la internacionalización de las relaciones 
económicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia, consagrado en el artículo 
226 del Texto Superior, como el precepto de promoción de la integración económica con 
las demás naciones, contenido en el artículo 227 de la Constitución. 

En lo concerniente al suministro de información, atendiendo la confidencialidad de 
la misma y considerando la normatividad internacional de tutela de la privacidad y del 
flujo de datos, estima la Sala que no cabe tacha constitucional a tal intención. Esta Cor-
poración, ha tenido ocasión de avalar la constitucionalidad de cláusulas que establecen 
la posibilidad de “(…) intercambiar información que pueda resultar de interés al aplicar 
las disposiciones del Convenio, información que se mantendrá secreta (…)” (C- 221 de 
2013) y, ha considerado que concebidas como mecanismo para evitar la doble tributación 
no resulta violatoria de la Constitución. Esta forma de razonar también ha sido sostenida en 
las sentencias C- 383 de 2008, C- 460 de 2010, C- 295 de 2012 entre otras. Sin embargo, 
estima la Sala que en los casos concretos habrá de atenderse la legislación interna que por 
vía estatutaria regula tanto “el Hábeas Data y (…)el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios 
y la proveniente de terceros países”, como la que establece disposiciones generales “para 
la protección de datos personales”. En tal sentido, entiende la Sala que habrá de atenderse 
por las autoridades administrativas, y según los casos, lo sentado especialmente en las 
sentencias C- 1011 de 2008 y la C- 748 de 2011. Así pues, la finalidad en estudio, no riñe 
con los mandatos superiores y resta evaluar su desarrollo específico en el articulado de la 
Convención como se hará seguidamente.

5.2 El articulado de la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de 
Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)” frente a la Constitución

Por lo que respecta al contenido de los artículos de la Convención se tiene lo siguiente:
El artículo 1 establece el objeto y ámbito subjetivo del Convenio. Se define como objeto 

la asistencia administrativa mutua en materia fiscal y se contempla la opción de incluir si se 
considera apropiadado, las medidas adoptadas por órganos judiciales. El precepto envuelve 
como formas de asistencia administrativa el intercambio de información, las auditorias fis-
cales simultáneas y la participación en auditorias en el extranjero. Igualmente, contempla la 
asistencia en el cobro el establecimiento de medidas cautelares y la notificación o traslado 
de documentos. Finalmente, se establece el deber de asistencia administrativa bien si la 
persona afectada es residente o nacional de una parte o de cualquier otro Estado. Encuentra 
la Corte que el artículo 1 enlista las diversas formas de asistencia que especificará en los 
artículos subsiguientes, por ello, se consideraran los mandatos que aluden a cada una de 
las medidas y con ello se definirá la constitucionalidad de la respectiva forma de asistencia 
en el contexto.

Previo al análisis de las formas de asistencia resulta importante considerar el contenido 
del artículo 21 de la Convención, pues, como se verá, lo allí estipulado orienta en mucho 
el juicio de constitucionalidad.

5.2.1 El contenido del artículo 21 de la Convención 
En el artículo 21 del tratado se establece, de un lado, la protección de las personas y, 

de otro, el límite a la obligación de prestar asistencia. En cuanto a la tutela de las personas 
el contenido del numeral 1 resulta manifiestamente elocuente y su tenor literal reza: “1. 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará los derechos y salvaguardas a 
favor de las personas, de conformidad con la legislación o práctica administrativa del 
Estado requerido”. Para la Sala, esta cláusula además de ajustarse a la Constitución Polí-
tica de Colombia, signa, en mucho, la interpretación de los restantes preceptos del cuerpo 
normativo internacional.

La consideración de constitucionalidad se funda en que el mandato referido, al consa-
grar la prevalencia de los derechos y salvaguardas de las personas de conformidad con la 
55  Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-383 de 2008 y C-577 de 2009.

normatividad y la práctica administrativa del Estado al cual se le solicita la asistencia, se 
aviene con lo dispuesto en el artículo 9 de la Carta que exige un tratamiento de las relaciones 
exteriores del Estado fundamentado en la soberanía nacional. Entiende la Corte que tal idea 
se refiere a lo que en la doctrina se conoce como supremacía de competencia56 esto es, el 
Estado puede adoptar el orden jurídico que a bien tenga, sin requerir de la autorización de 
otro poder. En el caso, el catálogo de derechos de las personas y la práctica administrativa 
en materia fiscal, son las que ha determinado el Estado requerido y, no las que circunstan-
cialmente le fije el Convenio internacional. Tal como está redactado el numeral 1 del artículo 
21, se entiende que las disposiciones del instrumento internacional no tienen el vigor de 
quebrantar los derechos de las personas, ni imponer alguna suerte de práctica administra-
tiva distinta a la consagrada por el Estado requerido. Para la Sala, el canon considerado se 
constituye en una indispensable cláusula hermenéutica del instrumento sometido al control 
de constitucionalidad.

Igualmente, merece especial atención lo estipulado en los tres restantes numerales del 
artículo 21, pues, también son criterios hermenéuticos y contemplan límites a la Convención 
misma y a los Estados parte. El numeral 2 proscribe interpretaciones que supongan imponer al 
Estado requerido medidas contrarias a la legislación interna o la práctica administrativa, tanto 
del Estado que requiere la asistencia, como a la del Estado requerido (literal a) o, medidas 
que sean contrarias al orden público (literal b). Igualmente se censuran interpretaciones que 
comporten suministro de información no obtenible de conformidad con la legislación tanto 
del Estado requirente como del Estado requerido (literal c), así mismo, no es de recibo la 
obligación que suponga revelación de secretos comerciales, empresariales, profesionales, 
entre otras, o informaciones contrarias al orden público (literal d). Tampoco resulta acep-
table una obligación de otorgar asistencia sin la imposición fiscal, en el Estado requirente, 
pues es contraria a los principios fiscales generalmente aceptados o a las disposiciones de 
un Convenio para evitar la doble tributación (literal e). Adicionalmente, se rechaza una 
lectura que comporte otorgar asistencia administrativa para aplicar disposiciones del Esta-
do requirente que discriminen a un nacional del Estado requerido respecto de un nacional 
en las mismas circunstancias (literal f) o, cuando el Estado requirente no haya utilizado 
las medidas razonables a su disposición de conformidad con su legislación o su práctica 
(literal g). Finalmente el numeral 2 inadmite una interpretación en la que la asistencia para 
el cobro implique una carga administrativa claramente desproporcionada al beneficio que 
obtendría el Estado requirente (literal h). Ciertamente, dichas limitaciones no operan cuando 
se presentan las situaciones establecidas en el artículo 14, lo cual se mirará posteriormente. 

El citado numeral, exige algunas consideraciones dada la variedad de aspectos que im-
plica. Por lo que atañe a las provisiones establecidas en los literales a, b y c, en las cuales, 
el criterio general es el acatamiento de la legislación o la práctica administrativa de los 
Estados requirente y requerido, caben las consideraciones de respeto al principio de sobe-
ranía en materia de relaciones internacionales dispuesto en el artículo 9 de la Carta. Estos 
mandatos se orientan a obedecer los ordenamientos internos de los Estados involucrados. 

Igual consideración se puede hacer del contenido contemplado en el literal e, pues, 
tampoco se establecen obligaciones que vayan en contravía de Convenios celebrados para 
evitar la doble tributación o que impliquen transgresión de otros Convenios suscritos entre 
el Estado requirente y el Estado requerido. Para la Sala, esta disposición se compadece con 
el principio de derecho internacional público pacta sunt servanda, el cual, ha sido acogido 
en diversas decisiones emanadas de este Tribunal y cuyo sustento constitucional ha sido 
reconocido: 

“Pacta sunt servanda no solo significa que los tratados deben ser formalmente acatados 
sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos efectivos. Por 
ello la doctrina y la jurisprudencia internacionales consideran que el principio de buena 
fe es parte integrante de la norma Pacta sunt servanda. Este principio de que Colombia 
debe cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales tiene evidente sustento cons-
titucional, pues la carta señala que las actuaciones de las autoridades deben ceñirse a los 
postulados de la buena fe, norma que se aplica también a las relaciones internacionales.” 
(negrilla fuera de texto) (C- 400 de 1998 M.P. Martínez Caballero)57

En cuanto al numeral 4 del artículo 21 de la Convención, el cual, rechaza la interpretación 
que permita al Estado requerido negarse a suministrar información en razón a que esta está 
en posesión de un banco, institución financiera, agente o fiduciario, o porque se relaciona 
con los derechos de propiedad de una persona, es oportuno decir que en relación con la 
información ubicada en bancos, esta Corporación sentó en la revisión de la convención 
interamericana contra la corrupción lo siguiente:

“(…) en tratándose de cumplir el objetivo de la Convención que se somete a examen de 
constitucionalidad, de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, el cual ha 
encontrado la Corte que se ajusta plenamente a la filosofía y principios de la Constitución 
Política, el compromiso que adquiere el Estado colombiano al suscribirla, de levantar la 
reserva bancaria a solicitud de otro de los Estados-parte, en manera alguna vulnera dicho 
ordenamiento, pues se configura inequívocamente una situación en la que se impone hacer 
prevalecer el interés general, artículo 1°. de la C.P., el cual se ve gravemente amenazado 
por prácticas de corrupción que, como se dijo, atentan contra las bases mismas de la orga-
nización jurídico-política por la que optó el Constituyente, y contra sus principios y valores 
fundamentales(…)”. (negrilla fuera de texto) (sentencia C- 397 de 1998 M.P. Morón Díaz)

Dijo in extenso el Tribunal Constitucional, en aquella ocasión:
“(…) En esa perspectiva, la circulación del “dato económico personal” que recep-

ciona la entidad financiera, en principio protegido con la reserva o el secreto bancario 
al que aquella está obligada, sólo es posible, como lo impone la norma del instrumento 
multilateral que se revisa, si se presenta alguna de las siguientes situaciones: la primera, 
que esté precedida por formal y expresa autorización de su titular, quien en ejercicio de 
su autonomía está habilitado para “introducir una limitación permitida por el ordena-
56 Kelsen H., Teoría General del Estado, 1ª Ed.  Trad. L. Legaz, Ed Coyoacán, México p. 139 . 
57 El mismo criterio ha sido tenido en cuenta en la sentencia C- 460 de 1991, en la cual, se juzgó la cons-

titucionalidad del Convenio contra la doble tributación suscrito entre Colombia y Suiza. 
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miento a su libertad personal”58 ; y la segunda, que se origine en la “...prevalencia de un 
verdadero interés general construido con todos los elementos que ofrece la Constitución de 
1991 a través de sus valores, principios y normas...”59 caso en el cual ella se despoja de 
cualquier elemento de arbitrariedad, mucho más si tal información acredita la calidad de 
antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales, según lo dispone 
el artículo 248 de la Carta Política.

Es decir, que en tratándose de cumplir el objetivo de la Convención que se somete a 
examen de constitucionalidad, de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, 
el cual ha encontrado la Corte que se ajusta plenamente a la filosofía y principios de la 
Constitución Política, el compromiso que adquiere el Estado colombiano al suscribirla, 
de levantar la reserva bancaria a solicitud de otro de los Estados-parte, en manera alguna 
vulnera dicho ordenamiento, pues se configura inequívocamente una situación en la que 
se impone hacer prevalecer el interés general, artículo 1°. de la C.P., el cual se ve grave-
mente amenazado por prácticas de corrupción que, como se dijo, atentan contra las bases 
mismas de la organización jurídico-política por la que optó el Constituyente, y contra sus 
principios y valores fundamentales(…)”.

Este criterio también ha sido mantenido por la Corporación en las sentencias C- 326 
de 2000 y C-851 de 2005. Además del peso del interés general frente al secreto bancario, 
cabe recordar que no es admisible predicar el carácter absoluto de derechos en la Consti-
tución colombiana, así, en lo concerniente al derecho a la intimidad, se ha sostenido por 
esta Corporación:

“que cierta información del individuo interesa jurídicamente a la comunidad. Admitir 
que el derecho a la intimidad no es absoluto implica asentir que en ciertas ocasiones, cuando 
el interés general se ve comprometido y se perjudica la convivencia pacífica o se amenaza 
el orden justo, cierta información individual puede y debe ser divulgada. No por otra razón 
la Corte ha dicho que “en el desarrollo de la vida corriente, las personas se ven impelidas 
a sacrificar parte de su intimidad como consecuencia de las relaciones interpersonales que 
las involucran. En otros casos, son razones de orden social o de interés general o, incluso, 
de concurrencia con otros derechos como el de la libertad de información o expresión, las 
que imponen sacrificios a la intimidad personal”.60

Para la Sala, las prácticas de elusión y evasión tributaria, afectan sin duda el interés 
general. Al defraudar el fisco, el responsable afecta con su conducta el patrimonio de todos 
los asociados y, de contera, impide o reduce las posibilidades materiales de realizar derechos 
del colectivo social. En esta ocasión, el principio de reciprocidad sirve de soporte a una con-
sideración de constitucionalidad, pues, mal podría el Estado colombiano pretender que otros 
Estados lo asistiesen en la salvaguarda de su interés general si por contrapartida el Estado 
colombiano, no estimase el interés general de las otras partes del Convenio. Adicionalmente, 
una estimación distinta, conduciría a hacer inanes las disposiciones del Convenio cuyas 
miras, entre otras, son el recaudo del impuesto y el trato equitativo en cuanto a las cargas 
públicas. En suma, en esta oportunidad, el Tribunal Constitucional encuentra ajustado a la 
Constitución el mandato que inadmite, en el asunto en estudio, la interpretación, según la 
cual, se puede negar la información, so pretexto de su posesión por un banco, institución 
financiera, agente o fiduciario. 

Por lo que concierne a la imposibilidad de aducir que se trata de la información rela-
cionada con el derecho de propiedad, para negarse a brindarla al Estado requirente, resulta 
pertinente recordar que en sede de tutela, el Tribunal constitucional ha precisado:

“(…) Para la Corte Constitucional no cabe duda de que (…) las actividades que debe 
adelantar el Estado para el cabal ejercicio de sus potestades de imposición, determinación y 
cobro de tributos, así como para investigar a los contribuyentes y para cerrar posibles vías 
de evasión y elusión de impuestos, ciertamente limitan y restringen el derecho de propiedad 
en sus distintas manifestaciones, pero encuentran soporte suficiente en la Constitución 
Política.(…)” (Sentencia T- 381 de 1993 M.P. Hernández Galindo).61 

Finalmente, el numeral 3 establece que no podrá pretextase la falta de interés del Estado 
requerido para desatender las solicitudes de información presentadas por el Estado requirente. 
En relación con esta norma, observa la Corte que se trata de una prescripción encaminada a 
lograr la eficacia de los fines de la convención y no se advierte desconocimiento de mandato 
alguno de la Constitución. 

Con estos presupuestos cabe estudiar la constitucionalidad de los restantes contenidos 
del articulado del Tratado Internacional en revisión. Para este efecto se agruparan las dispo-
siciones en atención a la forma de asistencia administrativa a la cual atañen y posteriormente 
se examinarán las disposiciones restantes.

5.2.2 El intercambio de información 
Esta forma de asistencia aparece específicamente contemplada en los artículos 4, 5, 6, 

7, 10 y 22 del Convenio, del mismo modo, se consagran en los artículos 8 y 9, los meca-
nismos de auditorías fiscales enfocados hacia el logro de información. El artículo 4 manda 
el intercambio de información relevante en relación con los impuestos que comprende la 
Convención y autoriza a las partes para que puedan informar a sus residentes o nacionales 
que transmitirán información relacionada con ellos. Para el Tribunal Constitucional este 
mandato no vulnera la Carta, pues, por un lado, resulta de suyo que la información inter-
cambiable debe orientarse a realizar los fines de la Convención, esto es, se trata de infor-
mación que impida la evasión o la elusión tributaria. Por otra parte, el permitir informar a 
la persona que su información será remitida a otro Estado o Estados, le facilita el ejercicio 
del derecho de defensa del interesado, así como las eventuales acciones tendientes al amparo 
de sus restantes derechos. Por otra parte, debe advertirse desde ya en este punto específico 
el vigor e implicaciones del principio de reciprocidad, pues, el suministro e intercambio 
58 Corte Constitucional, Sentencia T-022 de 1993, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.
59 Ibídem.
60 Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
61 Las restricciones al secreto bancario también han sido puestas de presente en la sentencia T- 440 de 

2003 M.P. Cepeda Espinosa.

de información debe estar signado por el criterio de protección de los datos entregados, no 
de otro modo se entiende lo sentado por esta Corporación al estudiar los mandatos de las 
disposiciones estatutarias que permiten la transmisión de información al extranjero. Dijo 
la Corte en Sentencia C-748 de 2011, M.P. Pretelt Chaljub:

“A propósito de la Ley 1266 de 2008, no debe perderse de vista que la Corte Consti-
tucional mediante Sentencia C-1011 de 2008, declaró inexequible algunas disposiciones y 
avaló la constitucionalidad de otras pero bajo ciertos condicionamientos: 

“(…), en relación con el literal f) del artículo 5º, el cual otorga la posibilidad de entregar 
información a un operador extranjero, previa verificación por parte del operador de que 
las leyes del país respectivo o el receptor otorguen garantías suficientes para la protección 
de los derechos del titular, este Tribunal condicionó la mencionada verificación realizada 
por los operadores, a los parámetros determinados por las Superintendencias de Industria 
y Comercio y Financiera, quienes deberán analizar el cumplimiento de los estándares 
de garantía de derechos predicables del titular del dato personal, en la legislación del 
banco de datos extranjero de destino. Así, dichas entidades podrán, inclusive, identificar 
expresamente los ordenamientos legales extranjeros respecto de los cuales, luego de un 
análisis suficiente, pueda predicarse dicho grado de protección suficiente de los derechos 
del sujeto concernido.

En este sentido, y con sujeción a lo indicado por el referido Grupo de Trabajo de Pro-
tección de Datos de la Unión Europea, se entenderá que un país cuenta con los elementos 
o estándares de garantía necesarios para garantizar un nivel adecuado de protección de
datos personales, si su legislación cuenta; con unos principios, que abarquen las obliga-
ciones y derechos de las partes (titular del dato, autoridades públicas, empresas, agencias 
u otros organismos que efectúen tratamientos de datos personales), y de los datos (calidad 
del dato, seguridad técnica) y; con un procedimiento de protección de datos que involucre 
mecanismos y autoridades que efectivicen la protección de la información. De lo anterior 
se deriva que el país al que se transfiera los datos, no podrá proporcionar un nivel de 
protección inferior al contemplado en este cuerpo normativo que es objeto de estudio.” 

Ello aunado a la relevancia del principio de finalidad, establecido en nuestra legislación 
y reiterado en la jurisprudencia, deben ser los faros que iluminen la interpretación tanto 
del precepto en estudio, como de la normatividad vinculada con el flujo de los datos en el 
marco del Tratado en revisión. No sobra referir que dicho principio ha sido comprendido 
del siguiente modo:

“La definición establecida por el legislador estatutario responde a uno de los criterios 
establecidos por la Corporación para el manejo de las bases de datos. Sin embargo, debe 
hacerse algunas precisiones.

Por una parte, los datos personales deben ser procesados con un propósito específico 
y explícito. En ese sentido, la finalidad no sólo debe ser legítima sino que la referida in-
formación se destinará a realizar los fines exclusivos para los cuales fue entregada por el 
titular. Por ello, se deberá informar al Titular del dato de manera clara, suficiente y previa 
acerca de la finalidad de la información suministrada y por tanto, no podrá recopilarse 
datos sin la clara especificación acerca de la finalidad de los mismos. Cualquier utilización 
diversa, deberá ser autorizada en forma expresa por el Titular.

Esta precisión es relevante en la medida que permite un control por parte del titular del 
dato, en tanto le es posible verificar si está siendo usado para la finalidad por él autorizada. 
Es una herramienta útil para evitar arbitrariedades en el manejo de la información por 
parte de quien trata el dato.” (Sentencia C-748 de 2011, M.P. Pretelt Chaljub).

Con tales presupuestos, cabe revisar los contenidos de los artículos 5, 6 y 7 que consa-
gran tres tipos de información. El artículo 5 estipula la información por solicitud. Se trata 
de un mandato encaminado a lograr la efectividad del pedimento del Estado requirente 
y, no encuentra reparo la Corte en que se estipulen mecanismos para hacer efectivos los 
propósitos del convenio, respecto de los cuales, la constitucionalidad ha sido manifestada.

En el artículo 6 se consagra la posibilidad de adelantar acuerdos mutuos entre los 
Estados Partes para lograr un intercambio de información que se denomina automático. 
Ningún reparo tiene la Corte en relación con esta autorización, pues, esos eventuales futuros 
acuerdos deberán ser revisados para evaluar su constitucionalidad. Para la Sala, como se ha 
advertido antes y, acorde con la jurisprudencia, cabrá en este punto atender la obligación de 
exigir los estándares correspondientes de protección de la información, además de observar 
el principio de reciprocidad. 

El artículo 7 contempla el intercambio de información espontánea, en este tipo de in-
tercambio la obligación de suministro de información no está mediada por solicitud previa 
y tiene lugar en circunstancias en las cuales, la experiencia permite temer que se estarían 
presentando situaciones de elusión o de evasión tributaria. Así, por ejemplo, el literal b) 
establece que, cuando un sujeto a impuesto obtiene una reducción o exención tributaria, se 
generaría un incremento en la carga tributaria a pagar en otro Estado, o el literal c) indica 
que cuando una persona, sujeta a impuesto en una Parte y, otra en otra Parte, conducen sus 
tratos comerciales en uno o más países, puede resultar un ahorro de impuestos para uno 
de los sujetos en uno de los Estado Partes. En tales casos, se trata, de razones que darían 
lugar a suministrar la información al Estado afectado por las prácticas de quienes tienen 
obligaciones tributarias. Para la Corte, nada hay de reprochable en que se estatuya un deber 
de transmitir información en este tipo de circunstancias, pues, ello contribuye a realizar 
los fines propuestos por la Convención. Con todo, si estos intercambios de información 
incorporan información privada, su transmisión estará condicionada a las prescripciones 
establecidas en el ordenamiento interno, en particular, a la autorización de los interesados, 
pues, de no ser así, se podrían conculcar el derecho a la intimidad y el debido proceso. 
Esta hermenéutica, entiende la Sala se deriva de lo dispuesto en el referido artículo 21 del 
Instrumento Internacional. 

En lo que atañe al artículo 10 se tiene que cuando se reciba información del Estado 
requerido, sobre la situación fiscal que por contraste con la información obrante en el Estado 
requirente, resulte al parecer contradictoria, deberá darse aviso a quien haya proporcionado 
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la información. Para la Corporación, se trata de una medida que permite aclarar la verdadera 
situación fiscal de los contribuyentes y, de contera, materializar las metas de la Convención.

El artículo 22 titulado “secrecía” determina una serie de provisiones que buscan pro-
teger la información intercambiada. En el numeral 1 se estipula una regla general según 
la cual el carácter de la información es secreto y la protección de la misma se atiene, de 
conformidad con las reglas dispuestas por el ordenamiento de la Parte de la cual se obtu-
vo. Para la Corte, este precepto es expresión del ya referido principio de soberanía en las 
relaciones internacionales y consecuentemente, no cabe censura por inconstitucionalidad. 
Además, nuestro ordenamiento interno ha avalado dicha prescripción por vía del principio 
de confidencialidad, en relación con el cual, esta Sala en fallo citado, expuso:

“Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento 
de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar 
la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 
labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación 
de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas 
en la presente ley y en los términos de la misma.

Esta norma no ofrece ningún reparo, y por el contrario, busca que los operadores de los 
datos sigan guardando el secreto de ciertos datos, aún cuando haya finalizado la relación 
con la fuente de información”.

En el numeral 2 se precisa que los datos obtenidos, solo podrán ser revelados a personas 
o autoridades con competencias administrativas y judiciales en materia fiscal y se condi-
ciona el uso de tales datos a los fines indicados en la norma, los cuales son eminentemente 
de materialización del recaudo fiscal. Igualmente se permite referir tal información en las 
audiencias públicas relacionadas con tales impuestos. Para la Sala, ninguna tacha cabe en 
relación con este mecanismo de realización efectiva de los fines de la Convención, pues, 
se valora en el mismo, como guía interpretativa y, así deberá entenderse por quienes im-
plementen y apliquen las medidas, la presencia del principio de finalidad antes considerado 
en este proveído.

En el numeral 3 se prescribe la prohibición de utilizar información en relación con 
algunos tipos de impuestos, respecto de los cuales, un Estado haya formulado reserva. 
Para la Corte esta medida, con las especificidades consagradas en la disposición, resulta 
respetuosa de la voluntad de los Estados Partes y, en el caso Colombiano, ajustada tanto al 
principio de soberanía, como al Pacta Sunt Servanda, ya considerados en este proveído. 

El numeral 4 permite el uso de la información obtenida, si así lo admite el ordenamiento 
de la parte que la suministró, lo cual opera sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 
precedentemente revisados. Igualmente, se permite el uso de los datos, previa autorización 
del órgano competente del Estado que la suministró. Respecto de estas normas, caben simi-
lares razonamientos a los expuestos para el numeral anterior y, por ende, ha de declararse 
su constitucionalidad.

El artículo 8, por su parte, incorpora el mecanismo de auditoría fiscal simultánea, la cual 
se hace viable en el acuerdo de las partes involucradas y consiste en adelantar auditorías 
para examinar la situación fiscal de una persona o personas en la(s) que tengan interés las 
partes, todo con miras, a intercambiar la información relevante que obtengan. Este mecanis-
mo, signado por el acuerdo entre las partes no vulnera ningún contenido constitucional. El 
dispositivo de la auditoría fiscal en el extranjero, tal como aparece concebido en el artículo 
9, también está mediada por el acuerdo entre las Altas Partes interesadas, por ello, no cabe 
reparo alguno en cuanto a su constitucionalidad, pues, se evidencia el respeto por la soberanía 
y, de otra parte, la pertinencia de la medida para la satisfacción del telos de la Convención. 

5.2.3 La asistencia en el cobro
Otra de las formas de asistencia administrativa incluida dentro del Convenio Internacional, 

es aquella que persigue el recaudo de los montos producto de las obligaciones tributarias. Se 
trata específicamente de una medida concebida para materializar los propósitos del Acuerdo 
Internacional. En tal sentido, cabe recordar pronunciamientos de la Corte Constitucional 
en los cuales, se explica la importancia de los recursos económicos obtenidos a través de la 
tributación, pues de ellos, depende mucho la materialización de derechos que comportan gasto 
estatal. No podría el Estado Social de Derecho cumplir una de sus finalidades esenciales, 
cual es la realización efectiva de los derechos, si no contase con la capacidad económica 
que le brinde, en mucho, el aporte tributario. Precisaba la Corte a propósito de estos dineros:

“(…) Estos recursos provienen en lo esencial del sistema tributario, por lo cual el 
Estado goza de la facultad de imponer unilateralmente tributos (CP art. 388), y todas las 
personas están obligadas a contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones públicos, 
dentro de conceptos de justicia y equidad (CP art. 95). Además, es natural que el sistema 
tributario busque captar esos recursos en la forma más eficiente posible, puesto que de 
ello depende en gran parte el propio éxito de la actividad estatal. El principio de eficien-
cia es entonces la materialización en el sistema tributario (CP art. 363) del principio de 
efectividad propio del Estado social de derecho (CP arts 1º y 2º).(…)” (negrilla fuera de 
texto) (Sentencia C- 445 de 1995 M.P. Martínez Caballero).

Y más adelante agregaba:
“(…) la Corte considera que este principio de eficiencia implica que el Estado debe 

controlar la evasión y elusión tributarias en la mejor forma posible, puesto que de poco 
sirve promulgar leyes tributarias si se permite que los contribuyentes desconozcan sus 
obligaciones fiscales. Además, la evasión termina afectando en la práctica, de manera 
profunda, la propia equidad horizontal en materia fiscal, tal y como esta Corporación ya 
lo había señalado, puesto que se puede constatar una “diferencia en la carga tributaria 
para contribuyentes con igual capacidad económica, originada en la mayor facilidad que 
exhiben ciertos grupos de contribuyentes para evadir o eludir el impuesto, en relación con 
otros como los que perciben sueldos y salarios.62(…)” (negrilla fuera de texto)
62 Sentencia C-015/93 MP Eduardo Cifuentes Muñoz.

En suma, está claro que el recaudo de los recursos tributarios tiene un incontestable 
asidero constitucional en el ordenamiento colombiano. Por ende, las medidas encaminadas 
a tal logro, en principio, se ajustan a la Carta. 

En el caso concreto, los artículos 11 a 16 del Convenio se ubican en el capítulo titulado 
“asistencia al cobro”. El artículo 11 establece un procedimiento y unas condiciones para el 
cobro de créditos fiscales. Según el numeral 1 del precepto, este procedimiento comporta 
la solicitud del Estado requirente y la toma de las medidas por el Estado requerido para el 
cobro correspondiente. De acuerdo con el numeral 2, un requisito es que el crédito fiscal 
este sujeto a un instrumento que permita su exigibilidad en el Estado requirente y que, 
salvo acuerdo en contrario, el crédito no sea impugnado. Del mismo modo se consigna 
una disposición especial para cuando el crédito sea contra una persona no residente en el 
Estado requirente. Para la Corte, estas medidas, condicionadas a la posibilidad de acuerdos 
entre las Altas Partes y teniendo como norte las limitaciones establecidas en el ya referido 
artículo 21 de la Convención, no tienen reparo constitucional. 

Igual acontece con el numeral 3 que al referirse a la asistencia en el cobro de créditos 
fiscales contra una persona fallecida o su patrimonio, limita el cobro al valor de la po-
sesión del beneficiario derivada del referido patrimonio del causante. Para la Sala, este 
mandamiento protege los derechos de terceros y limita lo que pudiese ser una potestad 
excesiva, razones por las cuales, no se entiende como violatorio de la Carta. Con todo, 
resulta importante precisar que este mandato no altera el régimen de prelación de pagos 
establecido en el ordenamiento jurídico interno de conformidad con el ya mencionado 
artículo 21 de la convención, de tal modo que lo reglado en el artículo 2495 del código 
civil colombiano conserva su vigor. Para la Sala, una simple lectura del precepto en 
estudio, no permite inferir un alcance tal del mismo que altere el orden de prelación de 
créditos, estipulado en el ordenamiento interno.

El artículo 12 alude a la toma de medidas precautorias aún en casos en que el crédito 
haya sido impugnado o no este sujeto a un instrumento que permita su exigibilidad. Para la 
Corporación, tales previsiones se entienden como medidas cautelares, las cuales, han sido 
avaladas por el Tribunal Constitucional en otros casos en los cuales, con fines de recaudo 
fiscal, se incorporaron en instrumentos internacionales de carácter bilateral tendientes a evitar 
la doble tributación63. La adopción de medidas cautelares en los acuerdos de cooperación 
internacional no es nueva para esta Corporación. En el año 2002, a propósito de un tema, 
en un Convenio de asistencia mutua en materia penal, se dijo: 

“(…) la Corte observa ajustada a los mandatos constitucionales esta facultad de los 
Estados Partes para efectuar medidas cautelares como mecanismo para asegurar los 
resultados de una decisión judicial en trámite. Así mismo, encuentra que el procedimiento 
y la forma de ejercer esa atribución al someterse a la legislación interna de los países 
vinculados mediante el instrumento internacional que se estudia, garantizan los principios 
constitucionales que deben regir las relaciones internacionales, varias veces enunciados, 
como son los de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y reciprocidad en 
los pactos.(…)” (sentencia C- 324 de 2000 M.P. Tafur Galvis).

Se puede afirmar entonces que las razones constitucionales que justifican las me-
didas cautelares son los principios de eficacia, en este caso el cobro y, de otra parte, 
el principio de soberanía, dado lo dispuesto en el varias veces mencionado artículo 21 
de la Convención estudiada. En atención a los precedentes citados y, de conformidad 
con los presupuestos esbozados, cabe declarar la constitucionalidad del artículo 12 del 
Convenio Internacional.

El artículo 13 indica cuales son los documentos que se anexan a la solicitud y las condi-
ciones generales de los mismos. La Corte estima que tales exigencias resultan razonables, 
dado que se trata de soportes mínimos para probar el crédito y que permiten verificar que 
se trata de un impuesto comprendido dentro de la Convención. 

El artículo 14 regula el tema de los plazos y según el numeral 1, “1. Las dudas acer-
ca de cualquier periodo por el que un crédito fiscal no puede exigirse, se regirán por la 
legislación del Estado requirente. La solicitud de asistencia deberá ser específica en lo 
concerniente a ese periodo.” Para la Corte, esta prescripción resulta razonable dado que el 
Estado requirente, es quien conoce qué cobra y cuáles son las condiciones de la deuda. A 
su vez, el numeral 2 preceptúa “Los actos realizados por el Estado requerido para obtener 
un pago a partir de una solicitud de asistencia, los cuales tendrían el efecto de suspender 
o interrumpir el periodo mencionado en el párrafo 1, de conformidad con la legislación de 
ese Estado, también tendrán ese efecto en la legislación del Estado requirente. El Estado 
requerido informará al Estado requirente acerca de dichos actos”. Para la Sala este mandato, 
dada la reciprocidad que informa el tratado resulta admisible, además, es la legislación del 
Estado requerido la que rige las gestiones adelantadas por el mismo y, resulta razonable 
que sus efectos se extiendan al Estado requirente. 

En último lugar, el numeral 3 reza “En cualquier caso, el Estado requerido no está 
obligado a cumplir con la solicitud de asistencia que sea presentada después de un periodo 
de quince años a partir de la fecha del instrumento original que permite la exigibilidad.” 
Para la Sala, este plazo fijado en la Convención, resulta razonable, pues, si bien es cierto, 
el Estado requerido no tiene la obligación de atender la solicitud, el Estado requirente, de 
estipular plazos mayores para el cobro, conservará las acciones del caso para hacer efectivo 
su derecho. 

Cabe anotar que es en relación con los citados contenidos del artículo 14, que no resultan 
admisibles los límites a la obligación de otorgar asistencia, estipulados en el numeral 2 del 
ya citado artículo 21, dada la disposición expresa de este último precepto. Pero, conserva su 
vigor la regla que prohíbe afectar los derechos y salvaguardas de las personas, pues para el 
tema en estudio particular interés reviste la preservación del debido proceso. Así las cosas, 
no encuentra la Corte razones de orden constitucional para desestimar la constitucionalidad 
del precepto analizado.
63  Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009 y la C-221 de 2013 entre otras.
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El artículo 15 señala que el crédito fiscal objeto de asistencia en el cobro no gozará de 
prioridad y el 16 autoriza diferir el pago en parcialidades, normas estas que en el entender 
de la Sala pretenden facilitar la gestión administrativa, lo cual, resulta concorde con lo 
dispuesto en el artículo 209 de la Carta.

5.2.4 La notificación o traslado de documentos
Esta forma de asistencia, se contrae puntualmente a lo reglado en el artículo 17 del ins-

trumento internacional, el cual contempla diversas formas de llevar a cabo la colaboración 
y establece el acatamiento de las prescripciones internas del Estado requerido con lo cual 
se respeta el principio de soberanía ya varias veces mencionado en este proveído. Además, 
este mandato no escapa a la cláusula de protección de los derechos y salvaguardas de las 
personas contempladas en el artículo 21 de la Convención. En consecuencia, cabe predicar 
su constitucionalidad.

5.2.5 Otras prescripciones
La convención incorpora otros mandatos que se pueden relacionar así:
a. El artículo 1° que define el objeto y ámbito subjetivo, respecto del cual ya se han

hecho las consideraciones constitucionales respectivas dado que enuncia las formas de 
asistencia administrativa.

b. El artículo 2 enlista, en el numeral 1, los impuestos comprendidos por el instrumento,
entre los cuales se incluyen los exigibles en nombre de subdivisiones políticas o autorida-
des locales, con lo cual, se pretende darle un mayor alcance al tratado y lograr, de mejor 
manera, darle cumplimiento a la finalidad de perseguir las practicas de elusión y evasión 
fiscal, además de aumentar el recaudo, razones suficientes para estimar el mandato como 
constitucional. Sin embargo, el número ii del literal b incorpora en el listado las “(…) con-
tribuciones obligatorias de seguridad social pagaderas al Gobierno General o instituciones 
de seguridad social establecidas de conformidad con el derecho público (…)” con lo cual, 
pareciera que se trata de obligaciones no tributarias y, por ende ajenas a la finalidad del 
Tratado. A este respecto, cabe precisar que tanto el intercambio de información, como la 
adopción de medidas encaminadas a lograr el cobro de este tipo de obligaciones, tendrán 
lugar siempre y cuando se observe su naturaleza de obligaciones de carácter tributaria, tal 
acontecería con los aportes parafiscales cuya finalidad es adelantar programas de naturale-
za social. En esta medida, cabe advertir que no se encontraría censura que condujese a la 
inconstitucionalidad del apartado aludido. 

Resulta pertinente advertir que el numeral 2 reza, a tenor literal: “2. Los impuestos 
actuales a los que se aplica la Convención se encuentran enlistados en el Anexo A, en las 
categorías a las que se refiere el párrafo 1.” En relación con los anexos a los que alude el 
Tratado, los cuales no fueron puestos en conocimiento de la Sala para el respectivo estudio 
de constitucionalidad, tal como lo advirtió la Procuraduría General de la Nación en su in-
tervención, encuentra este Juez que puede decidirse la constitucionalidad de los contenidos 
del convenio sin pronunciarse sobre lo que esté incorporado en los citados Anexos. Entiende 
el Tribunal Constitucional que decidir la constitucionalidad de contenidos que se refieren 
a otros cuerpos normativos, no implica pronunciarse sobre la constitucionalidad de los 
conjuntos normativos que no se tienen a la vista. Para la Corte, no resulta violatorio de la 
Constitución que, una disposición manifieste que los contenidos del Tratado se aplicarán a 
tributos contenidos en un listado al cual se remite (el Anexo no tramitado por el Congreso 
de la República). De lo dicho, no se colige la declaración de constitucionalidad de ningún 
Anexo del Instrumento en estudio, ni que, la Sala haya declinado a futuro, su labor de Juez 
Constitucional frente a los referidos Anexos. Si más adelante se encuentra que los conte-
nidos de algún Anexo no se avienen a lo que dispone la Carta, bien podrá esta Colegiatura 
declarar la inexequibilidad respectiva, pues, lo que resultará contrario al Texto Superior, 
será el contenido total o parcial de los Anexos del caso, mas no el mandato del Convenio 
que remita a ese listado de tributos u otros documentos.

Esta Corporación ha ejercido su función de Juez Constitucional frente a anexos de 
Convenios Internacionales de manera separada respecto del Convenio de turno, muestra de 
tal proceder se encuentra en la sentencia C- 328 de 2000 M.P. Cifuentes Muñoz. 

El numeral 3 también alude al citado anexo y, cabe la misma observación, así pues, en 
principio, no se encuentran reparos a la constitucionalidad dado que tales menciones no 
comportan la convalidación de contenidos incorporados en el citado anexo A.

En el numeral 4 se incluye una cláusula que permite extender el vigor de la Convención 
a impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similares que se establezcan con 
posterioridad a la entrada en vigencia del Pacto Internacional. En este caso, se entiende que 
se trata de preservar, en el tiempo, la funcionalidad del Instrumento frente a los cambios 
en materia de impuestos al interior de las Partes, lo cual, no riñe con la Constitución. Es 
oportuno, también, en este punto, reiterar la observación sobre el mentado Anexo A.

c. El artículo 3 contempla las definiciones de términos que se emplean a lo largo del
texto. La Corte entiende que tales conceptos buscan aclarar el sentido de los mandatos y 
no encuentra razones para poner en duda su constitucionalidad. Adicionalmente, se incor-
pora una disposición que ordena que en tratándose de términos no definidos, se atenderá 
el significado dado por la legislación de la Parte que aplique el precepto, a menos que del 
contexto de la Convención se concluya una lectura diferente. Para la Corporación, este 
mandato tampoco diverge del ordenamiento constitucional, por el contrario, evidencia 
acatamiento al principio de soberanía repetidas veces referido en esta providencia. Por lo 
que atañe a las alusiones que se hacen a los Anexos B y C, cuyos contenidos establecerían 
algunas definiciones, se predican las mismas consideraciones precedentemente consignadas 
en relación con el Anexo A.

d. Otro grupo de preceptos aparecen bajo la denominación de “disposiciones relativas
a todas las forma de asistencia”, las cuales están comprendidas entre los artículos 18 y 
23. De estos mandatos, ya han sido considerados los contenidos en los artículos 21 y 22.
El artículo 19 fue eliminado. En consecuencia, cabe referirse a los artículos 18, 20 y 23. 
El artículo 18 contempla la información que deberá contener una solicitud de asistencia 
para tenerse como apropiada. Encuentra la Corte que se trata de una serie de exigencias 

necesarias para satisfacer debidamente el pedimento y, nada hay de inconstitucional en 
ello; por su parte, el artículo 20 considera las posibilidades de responder al requerimiento, 
entre ellas incluye el rechazo. Esta última es una prescripción operativa que en nada atenta 
contra los contenidos del Texto Superior.

El artículo 23 titulado “procesos” señala ante cuál órgano se tramitarán los procesos 
relacionadas con las medidas tomadas por el Estado requerido y por el Estado requirente, 
igualmente establece el deber de informar sobre la situación de tales procesos, así como el 
deber de suspender el proceso en el Estado requerido si se surte un proceso en el Estado 
requirente. Para la Corte, esta preceptiva se ajusta a las exigencias del artículo 209 de la 
Carta, el cual, señala como principios de la función administrativa los de eficacia y econo-
mía, por tanto, se estima como constitucional.

e. El capítulo quinto comprende las disposiciones especiales, las cuales están incorpo-
radas en los artículos 24 a 26. El artículo 24 considera una serie de medidas orientadas a 
hacer viable la aplicación de la Convención, entre ellas, el establecimiento de un órgano de 
coordinación con el apoyo de la OCDE, para el monitoreo correspondiente. Dicho órgano 
podrá emitir, a solicitud de una de las Partes, opiniones sobre la interpretación de los man-
datos de la Convención. Es pertinente destacar que el criterio para resolver las dificultades 
entre las partes, en lo que a la aplicación del tratado concierne, es el acuerdo mutuo. Este 
mandato por ser acorde con el principio de soberanía que orienta las relaciones internacio-
nales, en el ordenamiento constitucional colombiano, se valora como constitucional. Los 
artículos 25 y 26 hacen referencia a los idiomas en los cuales serán elaboradas las solici-
tudes y respuestas de asistencia y, la asunción de los costos que suponga la asistencia. Por 
lo que respecta a los idiomas para la elaboración de solicitudes y respuestas, es razonable 
que se trate de los idiomas oficiales de la OCDE o de los acordados bilateralmente entre 
los interesados. En materia de costos la regla es que los costos ordinarios serán sufragados 
por el Estado requerido y los extraordinarios por el requirente. Para la Corporación, tales 
normas no riñen con la Constitución y tienden a la materialización de lo estipulado en el 
Tratado Internacional evaluado.

f. Las disposiciones finales están consagradas entre los artículos 27 a 32. El artí-
culo 27 se refiere a la aplicación del tratado en relación con otros acuerdos existentes 
o futuros en materia de cooperación fiscal e incorpora la posibilidad de implementar
las relaciones mutuas de cooperación para los miembros de la Unión Europea. En lo 
que a Colombia concierne, cabe anotar que el precepto es expresión del artículo 30, 
párrafo 2, de la Convención de Viena de 1969 y no cabe predicar la inconstitucionalidad 
del contenido del citado artículo 27 del Tratado de Asistencia Fiscal, pues, se trata de 
prescripciones derivadas de los principios del derecho internacional público cuyo vigor 
y aceptación en el ordenamiento jurídico colombiano, están reconocidos en el inciso 
1° del artículo 9 de la Carta. El artículo 28 se refiere a la firma y entrada en vigor de la 
Convención, estableciendo algunas disposiciones especiales para los miembros de la 
OCDE, pero, son los numerales 5, 6 y 7, los que le atañen al Estado Colombiano, pues, 
son los que aluden a la entrada en vigencia para los Estados que no tengan la condición 
de miembros del Consejo de Europa. En estos específicos numerales se describe el 
procedimiento para afirmar y ratificar la Convención, se indica para cuales ejercicios 
fiscales surtirá efecto la asistencia administrativa, pero, se estipula la posibilidad de que 
las Altas Partes por acuerdo mutuo le den vigor para lograr la asistencia en relación con 
cobros y ejercicios fiscales anteriores a 2010. Para la Sala, estas cláusulas contienen 
elementos procedimentales orientados a lograr la entrada en vigor del acuerdo y su 
aceptación es expresión de la potestad presidencial consagrada en el numeral 2 de la 
Carta, no habiendo motivos para señalar inconstitucionalidad alguna.

El numeral 7 del artículo 28 reza que: “(…) No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, 
para los asuntos fiscales que involucren una conducta intencional sujeta a procedimiento 
judicial de conformidad con las leyes penales de la Parte requirente, las disposiciones de 
esta Convención, conforme fue modificada por el Protocolo de 2010, surtirán efecto a partir 
de la fecha de entrada en vigor con respecto a una Parte en relación con ejercicios fiscales 
o cobros de impuestos anteriores (…)”. Entiende la Corporación que esta disposición esta
concebida para incrementar la efectividad de la persecución contra las censurables prácticas 
de la elusión y la evasión tributaria, lo cual, armonizado con las limitaciones y garantías 
contempladas en el artículo 21 del Instrumento Internacional revisado, se aviene con los 
mandatos constitucionales de nuestro ordenamiento. 

El artículo 29 establece las reglas para definir la aplicación territorial de la Convención. 
Se aprecia, que es la voluntad de los Signatarios Parte la que determina tal ámbito bien al 
momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio. Se contempla la posibilidad 
de extender el ámbito de aplicación, así como la de retirar tales declaraciones. Entiende 
este Juez Constitucional que tales preceptos se corresponden con el principio de soberanía 
varias veces mencionado y consecuentemente se declarará su constitucionalidad.

El artículo 30 incorpora una cláusula que contiene un listado taxativo de asuntos sujetos 
a reserva, no siendo posible formular ninguna otra. Los numerales 3, 4 y 5 del artículo en 
consideración, describen los procedimientos para formular y retirar reservas y las implica-
ciones de tales actos jurídicos. 

Para la Corte, esta preceptiva merece una consideración especial dado que, como se 
advierte, el derecho a formular reservas, presenta en este caso restricciones. En relación 
con este punto, es oportuno recordar que la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional 
ha sentado:

“(…) la reserva es un derecho relativo cuyo ejercicio depende, por lo mismo, de las 
previsiones de las partes en el Tratado o de la materia a que éste se refiera. De suyo, por 
lo mismo, la prohibición de la reserva no constituye una violación de los derechos de los 
Estados que intervienen en la formación del Tratado o se adhieren a él.
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La prohibición de la reserva en el Protocolo que se revisa64 no quebranta la Cons-
titución, si se tiene en cuenta que aquélla constituye una cláusula general, cuyo efecto 
cobija por igual a todos los países intervinieres en el proceso de integración económica, 
social y política, y no contradice los principios esenciales que aquélla consagra como 
presupuestos fundamentales de las relaciones internacionales, esto es, los principios de 
igualdad, equidad y reciprocidad(…)” (negrilla fuera de texto) (sentencia C- 154 de 1999 
M.P. Barrera Carbonell). 

De la jurisprudencia transcrita se puede concluir que las restricciones en materia de 
reservas, son admisibles y, no contravienen el ordenamiento constitucional, siempre y 
cuando, imperen para todas las Altas Partes, con lo cual, hallarán soporte en el principio de 
reciprocidad. Entiende la Sala que en el caso concreto, lo normado se ajusta a lo dispuesto 
en el artículo 226 de la Constitución. 

En el caso de la disposición contenida en el artículo 30 num. 1 lit. a) del Instrumento 
Internacional, se observa la referencia al Anexo A, manteniéndose lo considerado sobre 
los Anexos. Pero, la Sala se decanta por la constitucionalidad del enunciado, pues, lo 
encuentra conforme con la jurisprudencia citada y el tantas veces mencionado principio 
de reciprocidad.

Finalmente, los artículos 31 y 32 se refieren a la denuncia y a los depositarios y sus 
funciones. Observa el Tribunal Constitucional que se trata de cláusulas generales, propias del 
Derecho de los Tratados, comprendidas en la Convención de Viena de 1969, no existiendo 
incompatibilidad con la Constitución Política. Estas reglas, corresponden a la aplicación de 
principios del Derecho Internacional de los Tratados, respecto de los cuales se advierte que 
tradicionalmente han sido aceptados por Colombia. En consecuencia, resultan concordantes 
con lo dispuesto en el artículo 9º de la Carta cuando prohíja el reconocimiento de principios 
de Derecho Internacional admitidos en nuestro ordenamiento.

5.3 La ley aprobatoria de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal’, hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)”

En relación con el contenido de la Ley 1661 de 2013, es preciso anotar que no pre-
senta problemas en cuanto a su constitucionalidad dado que se circunscribe a Aprobar la 
“Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los 
Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Igualmente dispone que el tratado obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma. Finalmente establece que la 
ley regirá a partir de la fecha de su publicación.

De conformidad con lo expuesto, observa el Tribunal Constitucional que procede la 
declaración de constitucionalidad de la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) así como de su Ley aprobatoria, Ley 1661 de 2013; por 
haber satisfecho tanto los requisitos de forma como haber superado el examen de fondo.

VI. SÍNTESIS DEL FALLO
Cumplido el examen del Instrumento Internacional remitido por el Ejecutivo para el 

control de constitucionalidad pertinente, concluye la Corte Constitucional que los mandatos 
contenidos en la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y 
los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) se ajustan a la Constitución. La revisión del procedimiento de expedición de la 
Ley 1661 de 2013, pone de presente el acatamiento de los preceptos constitucionales en las 
fases de la iniciativa, la aprobación y discusión y la sanción de la Ley.

La Corte encontró que el instrumento internacional sometido a estudio, se orienta a 
propósitos constitucionalmente admisibles en el ordenamiento colombiano. En particular, 
la lucha contra las prácticas de la elusión y evasión tributaria en una economía internacional 
con jurisdicciones de baja o nula tributación ha conducido a que en el concierto internacio-
nal organismos de carácter multilateral como la OCDE conciban instrumentos que ataquen 
tales actividades lesivas del fisco. 

La Convención estudiada, apunta a lograr la asistencia administrativa entre los Estados 
Partes y consagra tres mecanismos básicos de asistencia cuales son: el intercambio de 
información, la asistencia para el cobro de créditos fiscales y el traslado y notificación 
de documentos. El Tribunal Constitucional encontró que el Convenio Internacional in-
corpora cláusulas que preservan los derechos de las personas y respetan el principio de 
soberanía en el marco de las relaciones internacionales, establecido en el artículo 9 de la 
Constitución. Así mismo, observó esta Corte que el principio de reciprocidad estipulado 
en el artículo 226 de la Carta, se haya presente en las diversas disposiciones. Igualmente 
advirtió que tales medidas, en particular las que tienen que ver con el intercambio de 
información, deben atender los principios del manejo de datos personales, avalados por 
la Sala en otras ocasiones. 

Para la Corte, las medidas encaminadas a combatir las censurables prácticas de la elusión 
y la evasión tributaria, tienen asidero constitucional en el deber de las personas de contribuir 
al financiamiento de los gastos del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, tal 
como lo preceptúa el numeral 9 del artículo 95 del Texto Superior. Bajo esas consideraciones 
esta Corporación concluye que diversas medidas contempladas en el Convenio, realizan 
los principios de eficacia y economía exigibles al ejercicio de la función pública tal como 
lo ordena el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. La revisión de diversas 
cláusulas orientadas a implementar el Tratado, permitió establecer que se ajustaban a los 
principios del derecho internacional aceptados por Colombia. 

64 En aquella ocasión, se revisaba la constitucionalidad del Protocolo modificatorio del Acuerdo de Inte-
gración Subregional Andino.

VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la Ley, 1661 de 2013 “por medio de la cual 
se aprueba la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa 
y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE)

SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE “Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los Depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)

TERCERO.- COMUNICAR esta sentencia al Presidente de la República para lo de 
su competencia y al Presidente del Congreso de la República.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional 
y cúmplase.
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DECRETO NÚMERO 344 DE 2015
(febrero 25)

por medio del cual se promulga el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colom-
bia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información 

Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la 
Ley 7ª de 1944, y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 7a del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1° dispone que los Tratados, 

Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados 
por el Congreso, no se considerarán 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;

Que la misma ley en su artículo 2° ordena la promulgación de los tratados y con-
venios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule 
a Colombia; 

Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1666 del 16 de julio de 2013, pu-
blicada en el Diario Oficial número 48.853 del 16 de julio de 2013, aprobó el “Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 
de marzo de 2001; 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-225 del 2 de abril de 2014, declaró exequible 
la Ley 1666 del 16 de julio de 2013 y el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Infor-
mación Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001; 

Que la República de Colombia, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-022824 de 
fecha 9 de abril de 2014, informó sobre el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del citado acuerdo; 

Que los Estados Unidos de América, mediante Nota Verbal número 765 de fecha 30 
de abril de 2014, informó sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la 
entrada en vigor del Acuerdo en mención; 

Que de conformidad con el artículo 7°, el Acuerdo supra entrará en vigencia al efec-
tuarse el canje de notas por los representantes de los Estados contratantes debidamente 
autorizados para tal efecto, por las que confirmen su acuerdo mutuo de que ambas partes 
han cumplido los requisitos constitucionales y legales necesarios para dar cumplimiento 
al presente acuerdo; 

Que en consecuencia, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información 
Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001, entró en vigor el 30 
de abril de 2014; 

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlguese el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 

y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tri-
butaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001. 

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo 
de 2001). 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América firmaron en Santa Fe de Bogotá el 21 de julio de 1993 un Acuerdo para el Inter-
cambio de Información Tributaria, que nunca entro en vigencia; y actualmente, el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, convienen 
celebrar el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (en lo sucesivo denominado 
“el Acuerdo”) bajo las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO

1. OBJETO
Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua para facilitar el intercambio de 

información que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los im-
puestos comprendidos en el Acuerdo, a fin de prevenir y combatir dentro de sus respectivas 
jurisdicciones la evasión, el fraude y la elusión tributarias y establecer mejores fuentes de 
información en materia tributaria.

2. LIMITACIONES LEGALES
Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, los Estados contratantes se brin-

darán asistencia mutua. Dicha asistencia se prestará mediante el intercambio de información 
autorizado conforme al artículo 4º y las medidas pertinentes que acuerden las autoridades 
competentes de los Estados contratantes conforme al artículo 5º.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Para lograr los fines del presente Acuerdo, el intercambio de información se realizará 

independientemente de si la persona a quien se refiere la información, o en cuyo poder esté 
la misma, sea residente o nacional de los Estados contratantes.

ARTÍCULO 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ACUERDO

1. IMPUESTOS COMPRENDIDOS
El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes impuestos:
a) En el caso de Colombia, los siguientes impuestos del orden Nacional: impuesto sobre 

la renta y complementarios, de ventas, timbre y gravamen a los movimientos financieros;
b) En el caso de los Estados Unidos de América: todos los impuestos federales.
2. IMPUESTOS IDÉNTICOS, SIMILARES, SUSTITUTIVOS O EN ADICIÓN

A LOS VIGENTES
El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo impuesto idéntico o similar establecido 

con posterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo, o a impuestos sustitutivos o en adición 
a los impuestos vigentes. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se noti-
ficarán de todo cambio que ocurra en su legislación así como los fallos jurisprudenciales, 
que afecten las obligaciones de los Estados contratantes en los términos de este Acuerdo.

3. ACCIONES PRESCRITAS
El Acuerdo no se aplicará en la medida en que una acción o diligencia relacionada con 

los impuestos comprendidos en este Acuerdo haya prescrito según las leyes del Estado 
requirente.

4. IMPUESTOS ESTATALES, MUNICIPALES, ETC.
El Acuerdo no se aplicará a los impuestos establecidos por los Estados, Provincias 

Departamentos, Regiones, Municipios y otras subdivisiones políticas o posesiones que se 
encuentren bajo la jurisdicción de los Estados contratantes.

ARTÍCULO 3
DEFINICIONES

1. DEFINICIONES
A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá:
a) Por “autoridad competente”:
i) En el caso de Colombia, el Director de la Unidad Administrativa Especial, Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado;
ii) En el caso de los Estados Unidos de América, el Secretario del Tesoro o delegado.
b) Por “nacional”, toda persona natural, jurídica o cualquier otro ente colectivo, cuya

existencia se derive de las leyes vigentes en los Estados contratantes.
c) Por “persona”, se incluye toda persona natural, jurídica o cualquier otro ente colectivo,

de acuerdo con la legislación de los Estados contratantes.
d) Por “impuesto”, todo tributo al que se aplique el Acuerdo.
e) Por “información”, todo dato o declaración, cualquiera sea la forma que revista que

sea relevante o esencial para la administración y aplicación de los impuestos comprendidos 
en el presente Acuerdo, incluyendo:

i) El testimonio de personas naturales;
ii) Los documentos, archivos o bienes tangibles que estén en posesión de una persona

o de un Estado contratante, y
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iii) Dictámenes periciales, conceptos técnicos, valoraciones y certificaciones.
f) Por el “Estado requirente” se entenderá el Estado contratante que solicita o recibe la

información; y por el “Estado requerido” se entenderá el Estado contratante que facilita o 
al que se le solicita la Información.

g) A efectos de determinar la zona geográfica de la República de Colombia, dentro de
la cual puede ejercer su jurisdicción para obtener o exigir la entrega de la información, por 
“Colombia” se entenderá el territorio colombiano.

h) A efectos de determinar la zona geográfica de los Estados Unidos de América dentro
de la cual puede ejercer su jurisdicción para obtener o exigir la entrega de la información, por 
“Estados Unidos de América” se entenderá los Estados Unidos de América, incluidos Puerto 
Rico, Islas Vírgenes, Guam o cualquier otra posesión o territorio de los Estados Unidos.

2. TÉRMINOS NO DEFINIDOS
Cualquier término no definido en el presente Acuerdo, tendrá el significado que le atri-

buya la legislación de los Estados contratantes relativa a los impuestos objeto del mismo, a 
menos que el contexto exija otra interpretación, o que las autoridades competentes acuerden 
darle un significado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º.

ARTÍCULO 4
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. OBJETIVO DEL INTERCAMBIO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán información 

para administrar y hacer cumplir sus leyes nacionales relativas a los impuestos compren-
didos en el presente Acuerdo, incluida la información para la determinación, liquidación y 
recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios, para 
la investigación o persecución de presuntos delitos tributarios e infracciones a las leyes y 
reglamentos tributarios.

2. INFORMACIÓN GENERAL Y AUTOMÁTICA
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, transmitirán automáticamente 

la información que consideren relevante para cumplir con los objetivos de este Acuerdo. 
Las autoridades competentes acordarán el tipo de Información, la forma, el idioma y los 
procedimientos que se aplicarán para llevar a cabo el intercambio de dicha información.

3. INFORMACIÓN ESPONTÁNEA
Las autoridades competentes de los Estados contratantes se transmitirán mutuamente 

información de manera espontánea, siempre que en el curso de sus propias actividades haya 
llegado al conocimiento de uno de ellos, información que pueda ser relevante y de conside-
rable influencia para el logro de los fines mencionados en el numeral 1 de este artículo. Las 
autoridades competentes determinarán la información que se intercambiará, estableciendo 
la forma e idioma en que será transmitida.

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
La autoridad competente del Estado requerido, facilitará información previa solicitud 

específica de la autoridad competente del Estado requirente, para los fines mencionados en 
el numeral 1 de este artículo. Cuando la información que pueda obtenerse en los archivos 
fiscales del Estado requerido no sea suficiente para dar cumplimiento a la solicitud, dicho 
Estado tomará todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter coercitivo, para facilitar 
al Estado requirente la información solicitada.

a) Facultades del Estado requerido.
El Estado requerido estará facultado para:
i) Examinar libros, documentos, registros u otros bienes tangibles que puedan ser per-

tinentes o esenciales para la investigación;
ii) Interrogar a toda persona que tenga conocimiento o que esté en posesión, custodia o

control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación; y
iii) Obligar a toda persona que tenga conocimiento, o que esté en posesión, custodia o

control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación, a compa-
recer en fecha, y lugar determinados, prestar declaración bajo juramento y presentar libros, 
documentos, registros u otros bienes tangibles.

b) Privilegios
En ejecución de una solicitud, los privilegios concedidos por las leyes o prácticas del 

Estado requirente no se aplicaran en el Estado requerido. La demanda de privilegios al 
amparo de las leyes o prácticas del Estado requirente, se determinará exclusivamente por 
los tribunales de este Estado, y la demanda de privilegios al amparo de las leyes o prácticas 
del Estado requerido, se determinarán exclusivamente por los tribunales de este Estado.

c) Procedimientos de oposición
Los Estados contratantes podrán establecer procedimientos de oposición o reclamación 

administrativa o judicial, con el fin de prevenir el abuso del intercambio de información 
autorizado por este Acuerdo.

5. ACCIONES DEL ESTADO REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE UNA
SOLICITUD ESPECÍFICA

Cuando un Estado contratante solicita información con arreglo a lo dispuesto en el 
numeral anterior, el Estado requerido la obtendrá y facilitará en la misma forma en que lo 
haría si el impuesto del Estado requirente fuera el impuesto del Estado requerido y hubiera 
sido establecido por este último. Sin embargo, de solicitarlo específicamente la autoridad 
competente del Estado requirente, el Estado requerido:

a) Indicará la fecha y lugar para recibir la declaración o para la presentación de libros,
documentos, registros y otros bienes tangibles;

b) Tomará juramento a la persona que preste declaración o presente los libros, docu-
mentos, registros y otros bienes tangibles;

c) Obtendrá para su examen, sin alterarlos, los originales de libros, documentos, registros
y otros bienes tangibles;

d) Obtendrá o presentará copias auténticas de documentos originales (incluidos libros,
documentos, declaraciones y registros);

e) Certificará, u obtendrá de los organismos correspondientes certificación sobre la
autenticidad de los libros, documentos, registros y otros bienes tangibles presentados, 
según fuera el caso;

f) Interrogará a la persona que presente libros, documentos, registros y otros bienes
tangibles acerca del propósito para el cual el material presentado se conserva o se conservó 
y la manera en que dicha conservación se lleva o se llevó a cabo;

g) Permitirá a la autoridad competente del Estado requirente, que presente preguntas
por escrito para ser respondidas por la persona que preste declaración o presente los libros, 
documentos, registros y otros bienes tangibles;

h) Realizará toda otra acción que no contravenga a las leyes ni esté en desacuerdo con
las prácticas administrativas del Estado requerido; y

i) Certificará que se siguieron los procedimientos solicitados por la autoridad competente
del Estado requirente, o que los procedimientos solicitados no pudieron seguirse, con una 
explicación de los motivos para ello.

j) Permitirán, en la ejecución de la solicitud por una declaración, la presencia del con-
tribuyente o el acusado que se encuentre bajo investigación, su abogado y representantes 
de la autoridad impositiva del Estado requirente; y

k) Ofrecerá a los individuos a quienes se permite estar presentes, la oportunidad de inte-
rrogar por intermedio de la autoridad comisionada, a la persona que esté dando testimonio 
o exhibiendo sus libros, documentos, archivos y cualquier prueba de propiedad tangible.

6. ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
El intercambio de información a que se refiere este Acuerdo no obliga a los Estados 

contratantes a:
a) Facilitar información cuya divulgación sería contraria al orden público;
b) Adoptar medidas administrativas que vayan en contra de sus respectivas leyes o

reglamentos;
c) Facilitar determinadas informaciones que no se puedan obtener con arreglo a sus

respectivas leyes o reglamentos;
d) Facilitar información que revele secretos empresariales, industriales, comerciales,

profesionales, de negocios o procedimientos comerciales;
e) Facilitar información solicitada por el Estado requirente para administrar o aplicar

una disposición de ley tributaria del Estado requirente, o un requisito relativo a dicha dis-
posición, que discrimine contra un nacional del Estado requerido. Se considerará que una 
disposición de la ley tributaria o un requisito relativo a ella, discrimina contra un nacional 
del Estado requerido, cuando es más gravosa con respecto a un nacional del Estado requerido 
que contra un nacional del Estado requirente en igualdad de circunstancias. A los efectos 
de la frase anterior, no hay discriminación cuando el Estado requirente aplica el criterio 
de renta mundial y Estado requerido no aplica ese criterio. Lo dispuesto en este inciso no 
se interpretará en el sentido de que impide el intercambio de información en relación con: 
lo referente al impuesto de renta sobre dividendos y participaciones de no residentes y al 
impuesto complementario de remesas al exterior, por parte Colombia; y al impuesto sobre 
las utilidades de sucursales, los excedentes por intereses de una sucursal o sobre ingresos 
que perciban las aseguradoras extranjeras por concepto de primas, por parte de los Estados 
Unidos de América;

f) No obstante las disposiciones de los literales (a) hasta (e) de este párrafo, el Estado
requerido tendrá la facultad para obtener y facilitar por medio de su autoridad competente, 
información en posesión de instituciones financieras, apoderados o personas que actúan en 
calidad de agentes (pero no incluyendo información que revelaría comunicaciones entre un 
cliente y su abogado, licenciado u otro representante legal, en casos de consulta legal por 
un cliente), o información con respeto a derechos de propiedad de intereses en una persona.

7. NORMAS PARA EFECTUAR UNA SOLICITUD
Salvo lo dispuesto en el numeral 6 de este artículo, las disposiciones de los numerales 

anteriores se interpretarán en el sentido de que imponen a un Estado contratante la obliga-
ción de utilizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar 
una solicitud. Además, la autoridad competente del Estado requerido permitirá a represen-
tantes del Estado requirente ingresar en el Estado requerido para entrevistar a individuos 
y examinar libros y registros con el consentimiento de los individuos con quienes se van 
a poner en contacto.

8. USO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
Toda información recibida por un Estado contratante se considerará reservada, de 

igual modo que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales de aquel Estado, 
y solamente se revelará a personas o autoridades del Estado requirente, incluidos órganos 
judiciales y administrativos, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y 
administración de los impuestos objeto del presente Acuerdo, en el cobro de créditos fiscales 
derivados de tales impuestos, en la aplicación de las leyes tributarias, en la persecución 
de delitos tributarios o en la resolución de los recursos administrativos referentes a dichos 
impuestos, así como en la supervisión de todo lo anterior. Dichas personas o autoridades 
deberán usar la información únicamente por tales propósitos y podrán revelarla en procesos 
judiciales públicos ante los tribunales o en resoluciones judiciales del Estado requirente, 
en relación con esas materias.

ARTÍCULO 5
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, pondrán en práctica progra-

mas destinados a lograr el objeto del presente Acuerdo. Dichos programas podrán incluir, 
además de los intercambios de información a que se refiere el artículo 4º, otras medidas 
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para mejorar el cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria, tales como la asis-
tencia técnica, la capacitación, el intercambio de conocimientos técnicos, el desarrollo de 
nuevas técnicas de auditoría, la ejecución de auditorías e investigaciones simultáneas y/o 
conjuntas de infracciones y delito tributarios, la identificación de nuevas áreas de evasión 
y elusión de impuestos estudios conjuntos en torno a áreas de evasión y elusión tributarias.

2. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ACUERDO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes trataran de resolver de mutuo 

acuerdo toda dificultad o duda suscitada en la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo. En particular, las autoridades competentes podrán convenir en dar un significado 
común a un término.

3. COMUNICACIÓN DIRECTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse entre sí 

directamente para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 6

COSTOS
1. COSTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Salvo acuerdo en lo contrario de las autoridades competentes de los Estados contratantes, 

los costos ordinarios ocasionados por la ejecución de este Acuerdo serán sufragados por 
el Estado requerido y los costos extraordinarios serán sufragados por el Estado requirente.

2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EXTRAORDINARIOS
Las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán de mutuo acuerdo 

cuando un costo es extraordinario.
ARTÍCULO 7

ENTRADA EN VIGENCIA
El presente Acuerdo entrará en vigencia al efectuarse el canje de notas por tos repre-

sentantes de tos Estados contratantes debidamente autorizados para el efecto, por las que 
confirmen su acuerdo mutuo de que ambas partes han cumplido los requisitos constitucio-
nales y legales necesarios para dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8
TERMINACIÓN

El presente Acuerdo permanecerá en vigencia hasta ser terminado por uno de los estados 
contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá dar por terminado el acuerdo 
en cualquier momento posterior a su entrada en vigencia previa notificación al otro Estado 
contratante por vía diplomática, con un mínimo de tres (3) meses de antelación, de su 
intención de darlo por terminado.

Suscrito en Bogotá, D. C., en duplicado, en los idiomas español e inglés, siendo ambos 
textos igualmente idénticos, a los 30 días del mes de marzo de 2001.

LEY 1666 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información  

Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.
El Congreso de la República Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-

blica de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de 
Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001. 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo mencionado, 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 250 DE 2013
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información  

Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.
El Congreso de la República:

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito 
en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo mencionado, 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EL INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América firmaron en Santa Fe de Bogotá el 21 de julio de 1993 un Acuerdo para el Inter-
cambio de Información Tributaria, que nunca entro en vigencia; y actualmente, el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, convienen 
celebrar el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (en lo sucesivo denominado 
“el Acuerdo”) bajo las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO

1. OBJETO
Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua para facilitar el intercambio de 

información que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los im-
puestos comprendidos en el Acuerdo, a fin de prevenir y combatir dentro de sus respectivas 
jurisdicciones la evasión, el fraude y la elusión tributarias y establecer mejores fuentes de 
información en materia tributaria.

2. LIMITACIONES LEGALES
Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, los Estados contratantes se brin-

darán asistencia mutua. Dicha asistencia se prestará mediante el intercambio de información 
autorizado conforme al artículo 4º y las medidas pertinentes que acuerden las autoridades 
competentes de los Estados contratantes conforme al artículo 5º.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Para lograr los fines del presente Acuerdo, el intercambio de información se realizará 

independientemente de si la persona a quien se refiere la información, o en cuyo poder esté 
la misma, sea residente o nacional de los Estados contratantes.

ARTÍCULO 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ACUERDO

1. IMPUESTOS COMPRENDIDOS
El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes impuestos:
a) En el caso de Colombia, los siguientes impuestos del orden Nacional: impuesto

sobre la renta y complementarios, de ventas, timbre y gravamen a los movimientos 
financieros;

b) En el caso de los Estados Unidos de América: todos los impuestos federales.
2. IMPUESTOS IDÉNTICOS, SIMILARES, SUSTITUTIVOS O EN ADICIÓN

A LOS VIGENTES
El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo impuesto idéntico o similar 

establecido con posterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo, o a impuestos 
sustitutivos o en adición a los impuestos vigentes. Las autoridades competentes de 
los Estados contratantes se notificarán de todo cambio que ocurra en su legislación 
así como los fallos jurisprudenciales, que afecten las obligaciones de los Estados 
contratantes en los términos de este Acuerdo.

3. ACCIONES PRESCRITAS
El Acuerdo no se aplicará en la medida en que una acción o diligencia relacionada con 

los impuestos comprendidos en este Acuerdo haya prescrito según las leyes del Estado 
requirente.

4. IMPUESTOS ESTATALES, MUNICIPALES, ETC.
El Acuerdo no se aplicará a los impuestos establecidos por los Estados, Provincias 

Departamentos, Regiones, Municipios y otras subdivisiones políticas o posesiones que se 
encuentren bajo la jurisdicción de los Estados contratantes.

ARTÍCULO 3
DEFINICIONES

1. DEFINICIONES
A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá:
a) Por “autoridad competente”:
i) En el caso de Colombia, el Director de la Unidad Administrativa Especial, Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado;
ii) En el caso de los Estados Unidos de América, el Secretario del Tesoro o delegado.
b) Por “nacional”, toda persona natural, jurídica o cualquier otro ente colectivo, cuya

existencia se derive de las leyes vigentes en los Estados contratantes.
c) Por “persona”, se incluye toda persona natural, jurídica o cualquier otro ente colectivo,

de acuerdo con la legislación de los Estados contratantes.
d) Por “impuesto”, todo tributo al que se aplique el Acuerdo.
e) Por “información”, todo dato o declaración, cualquiera sea la forma que revista que

sea relevante o esencial para la administración y aplicación de los impuestos comprendidos 
en el presente Acuerdo, incluyendo:

i) El testimonio de personas naturales;
ii) Los documentos, archivos o bienes tangibles que estén en posesión de una persona

o de un Estado contratante, y
iii) Dictámenes periciales, conceptos técnicos, valoraciones y certificaciones.
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f) Por el “Estado requirente” se entenderá el Estado contratante que solicita o recibe la
información; y por el “Estado requerido” se entenderá el Estado contratante que facilita o 
al que se le solicita la Información.

g) A efectos de determinar la zona geográfica de la República de Colombia, dentro de
la cual puede ejercer su jurisdicción para obtener o exigir la entrega de la información, por 
“Colombia” se entenderá el territorio colombiano.

h) A efectos de determinar la zona geográfica de los Estados Unidos de América dentro
de la cual puede ejercer su jurisdicción para obtener o exigir la entrega de la información, por 
“Estados Unidos de América” se entenderá los Estados Unidos de América, incluidos Puerto 
Rico, Islas Vírgenes, Guam o cualquier otra posesión o territorio de los Estados Unidos.

2. TÉRMINOS NO DEFINIDOS
Cualquier término no definido en el presente Acuerdo, tendrá el significado que le atri-

buya la legislación de los Estados contratantes relativa a los impuestos objeto del mismo, a 
menos que el contexto exija otra interpretación, o que las autoridades competentes acuerden 
darle un significado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º.

ARTÍCULO 4
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. OBJETIVO DEL INTERCAMBIO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán información 

para administrar y hacer cumplir sus leyes nacionales relativas a los impuestos compren-
didos en el presente Acuerdo, incluida la información para la determinación, liquidación y 
recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios, para 
la investigación o persecución de presuntos delitos tributarios e infracciones a las leyes y 
reglamentos tributarios.

2. INFORMACIÓN GENERAL Y AUTOMÁTICA
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, transmitirán automáticamente 

la información que consideren relevante para cumplir con los objetivos de este Acuerdo. 
Las autoridades competentes acordarán el tipo de Información, la forma, el idioma y los 
procedimientos que se aplicarán para llevar a cabo el intercambio de dicha información.

3. INFORMACIÓN ESPONTÁNEA
Las autoridades competentes de los Estados contratantes se transmitirán mutuamente 

información de manera espontánea, siempre que en el curso de sus propias actividades haya 
llegado al conocimiento de uno de ellos, información que pueda ser relevante y de conside-
rable influencia para el logro de los fines mencionados en el numeral 1 de este artículo. Las 
autoridades competentes determinarán la información que se intercambiará, estableciendo 
la forma e idioma en que será transmitida.

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
La autoridad competente del Estado requerido, facilitará información previa solicitud 

específica de la autoridad competente del Estado requirente, para los fines mencionados en 
el numeral 1 de este artículo. Cuando la información que pueda obtenerse en los archivos 
fiscales del Estado requerido no sea suficiente para dar cumplimiento a la solicitud, dicho 
Estado tomará todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter coercitivo, para facilitar 
al Estado requirente la información solicitada.

a) Facultades del Estado requerido.
El Estado requerido estará facultado para:
i) Examinar libros, documentos, registros u otros bienes tangibles que puedan ser per-

tinentes o esenciales para la investigación;
ii) Interrogar a toda persona que tenga conocimiento o que esté en posesión, custodia o

control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación; y
iii) Obligar a toda persona que tenga conocimiento, o que esté en posesión, custodia o

control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación, a compa-
recer en fecha, y lugar determinados, prestar declaración bajo juramento y presentar libros, 
documentos, registros u otros bienes tangibles.

b) Privilegios
En ejecución de una solicitud, los privilegios concedidos por las leyes o prácticas del 

Estado requirente no se aplicaran en el Estado requerido. La demanda de privilegios al 
amparo de las leyes o prácticas del Estado requirente, se determinará exclusivamente por 
los tribunales de este Estado, y la demanda de privilegios al amparo de las leyes o prácticas 
del Estado requerido, se determinarán exclusivamente por los tribunales de este Estado.

c) Procedimientos de oposición
Los Estados contratantes podrán establecer procedimientos de oposición o reclamación 

administrativa o judicial, con el fin de prevenir el abuso del intercambio de información 
autorizado por este Acuerdo.

5. ACCIONES DEL ESTADO REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE UNA
SOLICITUD ESPECÍFICA

Cuando un Estado contratante solicita información con arreglo a lo dispuesto en el 
numeral anterior, el Estado requerido la obtendrá y facilitará en la misma forma en que lo 
haría si el impuesto del Estado requirente fuera el impuesto del Estado requerido y hubiera 
sido establecido por este último. Sin embargo, de solicitarlo específicamente la autoridad 
competente del Estado requirente, el Estado requerido:

a) Indicará la fecha y lugar para recibir la declaración o para la presentación de libros,
documentos, registros y otros bienes tangibles;

b) Tomará juramento a la persona que preste declaración o presente los libros, docu-
mentos, registros y otros bienes tangibles;

c) Obtendrá para su examen, sin alterarlos, los originales de libros, documentos, registros
y otros bienes tangibles;

d) Obtendrá o presentará copias auténticas de documentos originales (incluidos libros,
documentos, declaraciones y registros);

e) Certificará, u obtendrá de los organismos correspondientes certificación sobre la
autenticidad de los libros, documentos, registros y otros bienes tangibles presentados, 
según fuera el caso;

f) Interrogará a la persona que presente libros, documentos, registros y otros bienes
tangibles acerca del propósito para el cual el material presentado se conserva o se conservó 
y la manera en que dicha conservación se lleva o se llevó a cabo;

g) Permitirá a la autoridad competente del Estado requirente, que presente preguntas
por escrito para ser respondidas por la persona que preste declaración o presente los libros, 
documentos, registros y otros bienes tangibles;

h) Realizará toda otra acción que no contravenga a las leyes ni esté en desacuerdo con
las prácticas administrativas del Estado requerido; y

i) Certificará que se siguieron los procedimientos solicitados por la autoridad competente
del Estado requirente, o que los procedimientos solicitados no pudieron seguirse, con una 
explicación de los motivos para ello.

j) Permitirán, en la ejecución de la solicitud por una declaración, la presencia del con-
tribuyente o el acusado que se encuentre bajo investigación, su abogado y representantes 
de la autoridad impositiva del Estado requirente; y

k) Ofrecerá a los individuos a quienes se permite estar presentes, la oportunidad de inte-
rrogar por intermedio de la autoridad comisionada, a la persona que esté dando testimonio 
o exhibiendo sus libros, documentos, archivos y cualquier prueba de propiedad tangible.

6. ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
El intercambio de información a que se refiere este Acuerdo no obliga a los Estados 

contratantes a:
a) Facilitar información cuya divulgación sería contraria al orden público;
b) Adoptar medidas administrativas que vayan en contra de sus respectivas leyes o

reglamentos;
c) Facilitar determinadas informaciones que no se puedan obtener con arreglo a sus

respectivas leyes o reglamentos;
d) Facilitar información que revele secretos empresariales, industriales, comerciales,

profesionales, de negocios o procedimientos comerciales;
e) Facilitar información solicitada por el Estado requirente para administrar o aplicar una

disposición de ley tributaria del Estado requirente, o un requisito relativo a dicha disposición, 
que discrimine contra un nacional del Estado requerido. Se considerará que una disposición 
de la ley tributaria o un requisito relativo a ella, discrimina contra un nacional del Estado 
requerido, cuando es más gravosa con respecto a un nacional del Estado requerido que contra 
un nacional del Estado requirente en igualdad de circunstancias. A los efectos de la frase an-
terior, no hay discriminación cuando el Estado requirente aplica el criterio de renta mundial 
y Estado requerido no aplica ese criterio. Lo dispuesto en este inciso no se interpretará en el 
sentido de que impide el intercambio de información en relación con: lo referente al impuesto 
de renta sobre dividendos y participaciones de no residentes y al impuesto complementario 
de remesas al exterior, por parte Colombia; y al impuesto sobre las utilidades de sucursales, 
los excedentes por intereses de una sucursal o sobre ingresos que perciban las aseguradoras 
extranjeras por concepto de primas, por parte de los Estados Unidos de América;

f) No obstante las disposiciones de los literales (a) hasta (e) de este párrafo, el Estado
requerido tendrá la facultad para obtener y facilitar por medio de su autoridad competente, 
información en posesión de instituciones financieras, apoderados o personas que actúan en 
calidad de agentes (pero no incluyendo información que revelaría comunicaciones entre un 
cliente y su abogado, licenciado u otro representante legal, en casos de consulta legal por 
un cliente), o información con respeto a derechos de propiedad de intereses en una persona.

7. NORMAS PARA EFECTUAR UNA SOLICITUD
Salvo lo dispuesto en el numeral 6 de este artículo, las disposiciones de los numerales 

anteriores se interpretarán en el sentido de que imponen a un Estado contratante la obliga-
ción de utilizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar 
una solicitud. Además, la autoridad competente del Estado requerido permitirá a represen-
tantes del Estado requirente ingresar en el Estado requerido para entrevistar a individuos 
y examinar libros y registros con el consentimiento de los individuos con quienes se van 
a poner en contacto.

8. USO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
Toda información recibida por un Estado contratante se considerará reservada, de igual modo 

que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales de aquel Estado, y solamente se 
revelará a personas o autoridades del Estado requirente, incluidos órganos judiciales y admi-
nistrativos, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y administración de 
los impuestos objeto del presente Acuerdo, en el cobro de créditos fiscales derivados de tales 
impuestos, en la aplicación de las leyes tributarias, en la persecución de delitos tributarios o en la 
resolución de los recursos administrativos referentes a dichos impuestos, así como en la supervi-
sión de todo lo anterior. Dichas personas o autoridades deberán usar la información únicamente 
por tales propósitos y podrán revelarla en procesos judiciales públicos ante los tribunales o en 
resoluciones judiciales del Estado requirente, en relación con esas materias.

ARTÍCULO 5
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, pondrán en práctica progra-

mas destinados a lograr el objeto del presente Acuerdo. Dichos programas podrán incluir, 
además de los intercambios de información a que se refiere el artículo 4º, otras medidas 
para mejorar el cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria, tales como la asis-
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tencia técnica, la capacitación, el intercambio de conocimientos técnicos, el desarrollo de 
nuevas técnicas de auditoría, la ejecución de auditorías e investigaciones simultáneas y/o 
conjuntas de infracciones y delito tributarios, la identificación de nuevas áreas de evasión 
y elusión de impuestos estudios conjuntos en torno a áreas de evasión y elusión tributarias.

2. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ACUERDO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes trataran de resolver de mutuo 

acuerdo toda dificultad o duda suscitada en la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo. En particular, las autoridades competentes podrán convenir en dar un significado 
común a un término.

3. COMUNICACIÓN DIRECTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse entre sí 

directamente para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 6

COSTOS
1. COSTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Salvo acuerdo en lo contrario de las autoridades competentes de los Estados contratantes, 

los costos ordinarios ocasionados por la ejecución de este Acuerdo serán sufragados por 
el Estado requerido y los costos extraordinarios serán sufragados por el Estado requirente.

2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EXTRAORDINARIOS
Las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán de mutuo acuerdo 

cuando un costo es extraordinario.
ARTÍCULO 7

ENTRADA EN VIGENCIA
El presente Acuerdo entrará en vigencia al efectuarse el canje de notas por tos repre-

sentantes de tos Estados contratantes debidamente autorizados para el efecto, por las que 
confirmen su acuerdo mutuo de que ambas partes han cumplido los requisitos constitucio-
nales y legales necesarios para dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8
TERMINACIÓN

El presente Acuerdo permanecerá en vigencia hasta ser terminado por uno de los estados 
contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá dar por terminado el acuerdo 
en cualquier momento posterior a su entrada en vigencia previa notificación al otro Estado 
contratante por vía diplomática, con un mínimo de tres (3) meses de antelación, de su 
intención de darlo por terminado.

Suscrito en Bogotá, D. C., en duplicado, en los idiomas español e inglés, siendo ambos 
textos igualmente idénticos, a los 30 días del mes de marzo de 2001.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:
Que, la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del texto original 

del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá el 
30 de marzo de 2001, el cual reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales.

Dada en Bogotá, D. C., a los seis (17) días del mes de abril de dos mil trece (2013).
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gärtner.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información  

Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y de acuerdo con los artículos 150 numeral 16, 189 

numeral 2 y 224 de la Constitución Política, presentamos a consideración del honorable 
Congreso de la República el proyecto de ley “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 
de marzo de 2001.

ANTECEDENTES
La lucha contra la elusión y la evasión fiscal ha sido una meta constante de Colombia 

en los últimos años. Es así como las reformas tributarias recientes han insertado modifica-
ciones al sistema tributario colombiano buscando cerrar brechas y dotar a la administración 

tributaria con instrumentos que permitan reducir la evasión y la elusión fiscal. Así mismo, 
la reducción de la evasión y la elusión fiscal fue plasmada como una de las metas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en el cual se estableció que 
la eficiencia en la gestión de los recursos públicos a través de la disminución de la evasión 
y la elusión fiscal es una de las estrategias principales de la gestión pública efectiva, siendo 
principio orientador para promover el ejercicio de uno de los ejes transversales (el de “Buen 
Gobierno”) que fueron plasmados a lo largo de todo el documento que contiene las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo1.

El aumento creciente de relaciones económicas trasfronterizas y el movimiento in-
ternacional de capitales genera un reto importante para las administraciones tributarias 
en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. La realidad muestra cómo, día a día, se 
adoptan maniobras cada vez más elaboradas de evasión y elusión fiscal, que aprovechan la 
asimetría y carencia de información entre las diferentes administraciones tributarias. Esta 
circunstancia hace imperiosa la necesidad de dotar permanentemente a la administración 
tributaria de instrumentos jurídicos idóneos que le permitan un efectivo control de los 
impuestos y responder con mayor eficiencia al reto de tecnificación y modernización que 
demanda el país actual.

El legislador colombiano consciente de estas necesidades, en el pasado consagró dis-
posiciones que regulan el intercambio de información en el ámbito internacional2. Así, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa pertinente y con lo dispuesto por la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional3, para que pueda llevarse a cabo el efectivo intercambio de 
información tributaria entre países es necesaria la suscripción de acuerdos internacionales.

Es así como, con el desarrollo de lo arriba mencionado, el treinta (30) de marzo de dos 
mil uno (2001), se suscribió el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tri-
butaria” (en adelante, el “AIIT”). Este mecanismo, que permite y regula el Intercambio de 
Información Tributaria, es de suma importancia dados los vínculos cada vez más estrechos 
que tiene Colombia con los Estados Unidos de América, con quien Colombia mantiene un 
intenso comercio de bienes y servicios y un alto flujo y stock de inversiones.

Por ello, son importantes los mecanismos que brinda el AIIT para poder intercambiar 
información tributaria de los contribuyentes colombianos y estadounidenses; información 
que permitirá una mayor precisión en la determinación y el recaudo de los impuestos obli-
gando además a las administraciones tributarias de ambos países a manejar la información 
obtenida con los más altos estándares de confidencialidad.

Por último, cabe mencionar que la suscripción del AIIT es de gran relevancia, ya que 
brinda el marco necesario para que el Gobierno colombiano pueda suscribir acuerdos sim-
plificados o de ejecución con el Gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de 
que las autoridades tributarias de ambos países puedan realizar intercambio automático de 
información bancaria y financiera.

CONTENIDO DEL AIIT
El AIIT suscrito el 30 de marzo de 2001 consta de ocho artículos. El artículo 1º fija el 

objeto y ámbito de aplicación del acuerdo, disponiendo que los Estados intercambiarán 
información tributaria que permita la determinación, liquidación y recaudo de los impuestos, 
en aras de prevenir la evasión, el fraude y la evasión fiscal.

El artículo 2º establece los impuestos comprendidos en el AIIT, que para el caso de 
Colombia son: el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas 
(IVA), el impuesto de timbre y el gravamen a los movimientos financieros (GMF); y en 
el caso de Estados Unidos de América, todos los impuestos federales. Así mismo, dicho 
artículo establece que el AIIT se aplicará a todo impuesto establecido con posterioridad 
a la suscripción del mismo que sea de naturaleza idéntica o similar a la de los impuestos 
inicialmente comprendidos por el AIIT.

El artículo 3º establece las definiciones de los siguientes términos: “autoridad compe-
tente”, “nacional”, “persona”, “impuesto”, “información”, “Estado requirente”, “Estado 
requerido”, “Colombia” y “Estados Unidos de América”.

El artículo 4º describe las obligaciones de intercambio de información entre los Es-
tados contratantes. En este artículo se establece que la información podrá ser transmitida 
de forma (i) automática, (ii) espontánea, cuando en curso de las propias actividades de 
un Estado contratante tenga conocimiento de información que pueda ser relevante para 
el otro Estado contratante, y (iii) a petición de parte, que se refiera a la información es-
pecífica que se intercambiará, previa solicitud por parte de las autoridades competentes. 
Así mismo, este artículo, en su numeral 6 establece los casos en los cuales los Estados 
no están obligados a intercambiar información. Por último, el numeral 8 de este artículo 
establece que toda información recibida por un Estado contratante se considerará reser-
vada, de la misma forma que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales 
de dicho Estado es protegida, pudiendo revelarse solamente a personas o autoridades 
del Estado requirente, incluidos los órganos judiciales y administrativos de este último 
Estado, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y administración 
de los impuestos objeto del AIIT.

El artículo 5º establece el procedimiento de acuerdo mutuo para la interpretación y apli-
cación del AIIT, así como la posibilidad de comunicación entre los Estados contratantes para 
dar cumplimiento de lo estipulado en el AIIT. Por su parte, este artículo también establece la 
posibilidad de desarrollar e implementar programas destinados a lograr el objeto del AIIT, 
entre los que se encuentran programas de asistencia técnica, capacitación, intercambio de 
conocimientos técnicos, entre otros.

1  Dirección Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 
para todos”, Bogotá, 2011. pp. 479-480.

2  Entre las normas que regulan el tema, se encuentran los artículos 693-1, 744 y 746-1 del Estatuto 
Tributario.

3  Ver sentencias de las Corte Constitucional C-896 de 7 de octubre de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería 
y C-622 de 29 de junio de 2004, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
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El artículo 6º define la asunción de los costos que genere la aplicación del AIIT. Allí, 
se establece que los costos ordinarios serán asumidos por parte del Estado requerido y los 
costos extraordinarios por parte del Estado requirente.

El artículo 7º establece la vigencia del AIIT, la cual se dará al efectuarse el canje de notas 
por los representantes de los Estados contratantes debidamente autorizados para el efecto, 
en las cuales se confirme que ambas partes han cumplido los requisitos constitucionales y 
legales necesarios para ratificar el AIIT.

El artículo 8º se refiere a la terminación del AIIT, el cual permanecerá en vigencia 
hasta ser terminado por uno de los Estados contratantes, previa notificación al otro Estado 
contratante por vía diplomática, con un mínimo de tres (3) meses de antelación.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra 
de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita al honora-
ble Congreso de la República, aprobar el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá, 
D. C., el 30 de marzo de 2001.

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 25 de abril de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y 

el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tribu-
taria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, 
D. C., el 30 de marzo de 2001, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al 
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a …
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exte-

riores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
LEY 424 DE 1998

(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a 

las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los 
primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de 
julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la infor-
mación pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos 
y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
presente a consideración del Congreso.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., 25 de abril de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1º. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y 

el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tribu-
taria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 
1944, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria”, 
suscrito en Bogotá D. C., el 30 de marzo de 2001, que por el artículo primero de esta 
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo.

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de 

la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

S-GTAJI-15-007521 
Bogotá, D. C., 27 de enero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decreto de Promulgación “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Infor-
mación Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C. el 30 de marzo de 2001. 

Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de la 

República, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio 
de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C. el 30 de marzo de 2001. 

Al respecto, es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional comporta la 
naturaleza jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el Congreso de la 
República mediante la Ley 1666 del 16 de julio de 2013 y fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional mediante la Sentencia C-225 del 2 de abril de 2014. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-022824 
de fecha 9 de abril de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el 
cumplimiento de los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la 
entrada en vigor del Acuerdo en mención. 

Por su parte, mediante Nota Verbal número 765 de fecha 30 de abril de 2014, los Estados 
Unidos de América notificaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
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Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para 
la entrada en vigor del presente Acuerdo. En consecuencia, el precitado Acuerdo entró en 
vigor el 30 de abril de 2014, de conformidad con su artículo 7°. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería se informe a esta 
Dirección sobre su expedición y se curse copia del mismo. 

Cordial saludo, 
Firmado digitalmente por: 2015/01/29 

Alejandra Valencia Gärtner, 
Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales. 

Anexos: Lo enunciado. 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MEMORANDO
I-GTAJI-14-035840 
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014 
PARA: MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN 

Jefe de Gabinete 
DE:  ALEJANDRA VALENCIA GARTNER 
   Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales 
ASUNTO:  Decreto de Promulgación “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio 
de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C. el 30 de marzo de 2001

Señora Jefe de Gabinete
De manera atenta, remito para consideración y suscripción de la señora Ministra 

de Relaciones Exteriores, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Acuerdo en-

tre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., 
el 30 de marzo de 2001. 

Considerando que el precitado instrumento internacional comporta la naturaleza jurídica 
de un tratado solemne, el Instrumento fue aprobado por el Congreso de la República mediante 
Ley 1666 del 16 de julio de 2013 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
mediante la Sentencia C-225 del 2 de abril de 2014. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-022824 
de fecha 9 de abril de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el 
cumplimiento de los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la 
entrada en vigor del Acuerdo en mención. 

Por su parte, mediante Nota Verbal número 765 de fecha 30 de abril de 2014, los Estados 
Unidos de América notificaron al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para 
la entrada en vigor del presente Acuerdo. En consecuencia, el precitado Acuerdo entró en 
vigor el 30 de abril de 2014, de conformidad con su artículo 7°. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería su remisión a 
esta Dirección con miras a continuar el trámite correspondiente. 

Cordial saludo, 
Firmado digitalmente por: 2014/12/04
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gärtner.
Anexos: Lo enunciado 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holgín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Estatuto de la Agencia Internacional de 

Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero 
de 2009.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de 
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los 
mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Leonardo Barreras Montealegre.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Augusto Posada Sánchez.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Minas y Energía,

Federico Rengifo Vélez.

LEY 1666 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá,  

D. C., el 30 de marzo de 2001.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el In-
tercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 
de marzo de 2001, que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tra-
bajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 250 DE 2013
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá,  

D. C., el 30 de marzo de 2001.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el In-
tercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 
de marzo de 2001, que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tra-
bajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio).
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holgín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Estatuto de la Agencia Internacional de 

Energías Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero 
de 2009.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, 
que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de 
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los 
mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Leonardo Barreras Montealegre.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Augusto Posada Sánchez.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Minas y Energía,

Federico Rengifo Vélez.

LEY 1666 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, 

D. C., el 30 de marzo de 2001.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el In-
tercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 
de marzo de 2001, que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tra-
bajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 250 DE 2013
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, 

D. C., el 30 de marzo de 2001.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el In-
tercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 
de marzo de 2001, que a la letra dice: 

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo 
mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tra-
bajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los 
archivos de ese Ministerio).
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUN-
TOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:
Que, la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 

del texto original del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el 
Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá el 30 de 
marzo de 2001, el cual reposa en el archivo del Grupo Interno de Tra-
bajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales.

Dada en Bogotá, D. C., a los seis (17) días del mes de abril de dos 
mil trece (2013). 

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Direc-
ción de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gärtner.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Representantes: 
En nombre del Gobierno Nacional y de acuerdo con los artículos 

150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de la Constitución Política, pre-
sentamos a consideración del honorable Congreso de la República el 
Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, 
suscrito en Bogotá D. C., el 30 de marzo de 2001. 

ANTECEDENTES 
La lucha contra la elusión y la evasión fiscal ha sido una meta 

constante de Colombia en los últimos años. Es así como las reformas 
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tributarias recientes han insertado modificaciones al sistema tributario 
colombiano buscando cerrar brechas y dotar a la administración tributaria 
con instrumentos que permitan reducir la evasión y la elusión fiscal. 
Así mismo, la reducción de la evasión y la elusión fiscal fue plasmada 
como una de las metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para Todos”, en el cual se estableció que la eficiencia 
en la gestión de los recursos públicos a través de la disminución de la 
evasión y la elusión fiscal es una de las estrategias principales de la 
gestión pública efectiva, siendo principio orientador para promover el 
ejercicio de uno de los ejes transversales (el de “Buen Gobierno”) que 
fueron plasmados a lo largo de todo el documento que contiene las 
bases del Plan Nacional de Desarrollo1. 

El aumento creciente de relaciones económicas trasfronterizas y el 
movimiento internacional de capitales genera un reto importante para 
las administraciones tributarias en la lucha contra la evasión y la elu-
sión fiscal. La realidad muestra cómo, día a día, se adoptan maniobras 
cada vez más elaboradas de evasión y elusión fiscal, que aprovechan 
la asimetría y carencia de información entre las diferentes administra-
ciones tributarias. Esta circunstancia hace imperiosa la necesidad de 
dotar permanentemente a la administración tributaria de instrumentos 
jurídicos idóneos que le permitan un efectivo control de los impuestos 
y responder con mayor eficiencia al reto de tecnificación y moderniza-
ción que demanda el país actual. 

El legislador colombiano consciente de estas necesidades, en el pa-
sado consagró disposiciones que regulan el intercambio de información 
en el ámbito internacional2. Así, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa pertinente y con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional3, para que pueda llevarse a cabo el efectivo intercambio 
de información tributaria entre países es necesaria la suscripción de 
acuerdos internacionales.

Es así como, con el desarrollo de lo arriba mencionado, el trein-
ta (30) de marzo de dos mil uno (2001), se suscribió el “Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información 
Tributaria” (en adelante, el “AIIT”). Este mecanismo, que permi-
te y regula el Intercambio de Información Tributaria, es de suma 
importancia dados los vínculos cada vez más estrechos que tiene 
Colombia con los Estados Unidos de América, con quien Colombia 
mantiene un intenso comercio de bienes y servicios y un alto flujo 
y stock de inversiones.

Por ello, son importantes los mecanismos que brinda el AIIT 
para poder intercambiar información tributaria de los contribuyen-
tes colombianos y estadounidenses; información que permitirá una 
mayor precisión en la determinación y el recaudo de los impuestos 
obligando además a las administraciones tributarias de ambos países 
a manejar la información obtenida con los más altos estándares de 
confidencialidad.

Por último, cabe mencionar que la suscripción del AIIT es de gran 
relevancia, ya que brinda el marco necesario para que el Gobierno 
colombiano pueda suscribir acuerdos simplificados o de ejecución con 
el Gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de que las 
autoridades tributarias de ambos países puedan realizar intercambio 
automático de información bancaria y financiera. 

CONTENIDO DEL AIIT 
El AIIT suscrito el 30 de marzo de 2001 consta de ocho artículos. 

El artículo 1° fija el objeto y ámbito de aplicación del Acuerdo, dis-
1 Dirección Nacional de Planeación. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 

para Todos”, Bogotá, 2011 pp. 479-480.
2 Entre las normas que regulan el tema, se encuentran los artículos 693-1, 744 y 746-1 del Estatuto Tri-

butario.
3 Ver sentencias de la Corte Constitucional C-896 de 7 de octubre de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería 

y C-622 de 29 de junio de 2004, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras. 

poniendo que los Estados intercambiarán información tributaria que 
permita la determinación, liquidación y recaudo de los impuestos, en 
aras de prevenir la evasión, el fraude y la evasión fiscal.

El artículo 2° establece los impuestos comprendidos en el AIIT, que 
para el caso de Colombia son: el impuesto sobre la renta y comple-
mentarios, el impuesto sobre las ventas (IVA), el impuesto de timbre 
y el gravamen a los movimientos financieros (GMF); y en el caso de 
Estados Unidos de América, todos los impuestos federales. Así mis-
mo, dicho artículo establece que el AIIT se aplicará a todo impuesto 
establecido con posterioridad a la suscripción del mismo que sea de 
naturaleza idéntica o similar a la de los impuestos inicialmente com-
prendidos por el AIIT. 

El artículo 3° establece las definiciones de los siguientes términos: 
“autoridad competente”, “nacional”, “persona”, “impuesto”, “informa-
ción”, “Estado requirente”, “Estado requerido”, “Colombia” y “Estados 
Unidos de América”. 

El artículo 4° describe las obligaciones de intercambio de infor-
mación entre los Estados contratantes. En este artículo se establece 
que la información podrá ser transmitida de forma (i) automática, 
(ii) espontánea, cuando en curso de las propias actividades de un 
Estado contratante tenga conocimiento de información que pueda ser 
relevante para el otro Estado contratante, y (iii) a petición de parte, 
que se refiera a la información específica que se intercambiará, pre-
via solicitud por parte de las autoridades competentes. Así mismo, 
este artículo, en su numeral 6 establece los casos en los cuales los 
Estados no están obligados a intercambiar información. Por último, 
el numeral 8 de este artículo establece que toda información recibida 
por un Estado contratante se considerará reservada, de la misma for-
ma que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales de 
dicho Estado es protegida, pudiendo revelarse solamente a personas 
o autoridades del Estado requirente, incluidos los órganos judiciales
y administrativos de este último Estado, que participen en la determi-
nación, liquidación, recaudación y administración de los impuestos 
objeto del AIIT. 

El artículo 5° establece el procedimiento de acuerdo mutuo para 
la interpretación y aplicación del AIIT, así como la posibilidad de 
comunicación entre los Estados contratantes para dar cumplimiento de 
lo estipulado en el AIIT. Por su parte, este artículo también establece 
la posibilidad de desarrollar e implementar programas destinados a 
lograr el objeto del AIIT, entre los que se encuentran programas de 
asistencia técnica, capacitación, intercambio de conocimientos téc-
nicos, entre otros.

El artículo 6° define la asunción de los costos que genere la aplicación 
del AIIT. Allí, se establece que los costos ordinarios serán asumidos 
por parte del Estado requerido y los costos extraordinarios por parte 
del Estado requirente.

El artículo 7° establece la vigencia del AIIT, la cual se dará al efec-
tuarse el canje de notas por los representantes de los Estados contratantes 
debidamente autorizados para el efecto, en las cuales se confirme que 
ambas partes han cumplido los requisitos constitucionales y legales 
necesarios para ratificar el AIIT.

El artículo 8° se refiere a la terminación del AIIT, el cual permanecerá 
en vigencia hasta ser terminado por uno de los Estados contratantes, 
previa notificación al otro Estado contratante por vía diplomática, con 
un mínimo de tres (3) meses de antelación.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, 
a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y del Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, solicita al honorable Congreso 
de la República, aprobar el proyecto de ley por medio de la cual 
se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para 
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el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá,  
D. C., el 30 de marzo de 2001.

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., 25 de abril de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-

blica de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, 
D. C., el 30 de marzo de 2001.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el In-
tercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 
de marzo de 2001, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los …
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra 

de Relaciones Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
LEY 424 DE 1998 

(enero 13) 
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará 

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado 
y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al 
período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenori-
zado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios 
Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada 
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará 
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del 
Congreso.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., 25 de abril de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República 

de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el 
Intercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 
30 de marzo de 2001.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el In-
tercambio de Información Tributaria”, suscrito en Bogotá D. C., el 30 
de marzo de 2001, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de julio de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
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CORTE CONSTITUCIONAL
SENTENCIA C-225 de 2014

Referencia: Expediente LAT-420
Revisión constitucional de la Ley 1666 de 2013, “por medio de la cual se aprueba el 

‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria’, suscrito en Bogotá, D. 
C., el 30 de marzo de 2001”

Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D. C., dos (2) de abril de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones cons-

titucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha 
proferido la siguiente

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio del 18 de julio 

de 2013, en desarrollo de lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, envió 
fotocopia auténtica de la Ley 1666 del 16 de julio de 2013 “por medio de la cual se aprueba 
el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria’, suscrito en Bogotá, D. 
C., el 30 de marzo de 2001”, con el objeto de adelantar el trámite de revisión constitucional.

En auto del 30 de julio de 2013, el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el 
conocimiento del presente asunto. Adicionalmente, en dicha providencia, solicitó a los 
Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes y a los Secretarios 
Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los 
antecedentes legislativos de la ley en revisión y la certificación del quórum y del desarrollo 
exacto y detallado de las votaciones. En esta misma providencia, se solicitó al Secretario 
Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores acreditar la competencia del funcionario 
que suscribió en nombre del Estado el referido Acuerdo.

Con posterioridad, mediante autos del 12 de septiembre y del 4 de octubre de 2013, se 
requirió a los Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes y a 
los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, 
para que enviaran a la Corte algunas certificaciones y Gacetas del Congreso faltantes, con 
el propósito de realizar el control integral que se ordena en el artículo 241.10 de la Cons-
titución Política, en armonía con lo previsto en el artículo 44 del Decreto 2067 de 1991.

Una vez allegados los mencionados documentos, a través de auto del 23 de octubre de 
2013, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se 
dispuso la comunicación del presente proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), al Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), al Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal (ICDP), a la Cámara de Comercio Colombo Americana 
(AMCHAM), a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECÁMA-
RAS), a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a las Facultades de Derecho de las 
siguientes Universidades: Rosario, Libre, Sergio Arboleda, Externado y Nariño, para que, si lo 
consideraban conveniente, intervinieran en el presente proceso con el propósito de impugnar 
o defender la constitucionalidad de las disposiciones sometidas a control. De igual manera,
se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto 
de su competencia, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991. 

Una vez cumplidos los trámites consagrados en el citado Decreto, la Corte procede a 
decidir sobre la exequibilidad del referido Acuerdo y de la ley que lo aprueba.

II. TEXTO DE LA LEY APROBATORIA DEL ACUERDO SOMETIDO A
REVISIÓN

A continuación se trascribe el texto sometido a control conforme a su publicación en el 
Diario Oficial número 48.853 del 16 de julio de 2013:

“LEY 1666 DE 2013
(julio 16)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tri-

butaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto de el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Go-
bierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, 
suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Acuerdo mencionado, 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

PROYECTO DE LEY 250 DE 2013
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tri-

butaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, suscrito 
en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del acuerdo mencionado, 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento 
que reposa en los archivos de ese Ministerio).

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América firmaron en Santa Fe de Bogotá el 21 de julio de 1993 un Acuerdo para el Inter-
cambio de Información Tributaria, que nunca entro en vigencia; y actualmente, el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, convienen 
celebrar el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (en lo sucesivo denominado 
“el Acuerdo”) bajo las siguientes cláusulas:

ARTÍCULO 1
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO

1. OBJETO
Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua para facilitar el intercambio de 

información que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los im-
puestos comprendidos en el Acuerdo, a fin de prevenir y combatir dentro de sus respectivas 
jurisdicciones la evasión, el fraude y la elusión tributarias y establecer mejores fuentes de 
información en materia tributaria.

2. LIMITACIONES LEGALES
Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, los Estados contratantes se brin-

darán asistencia mutua. Dicha asistencia se prestará mediante el intercambio de información 
autorizado conforme al artículo 4º y las medidas pertinentes que acuerden las autoridades 
competentes de los Estados contratantes conforme al artículo 5º.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Para lograr los fines del presente Acuerdo, el intercambio de información se realizará 

independientemente de si la persona a quien se refiere la información, o en cuyo poder esté 
la misma, sea residente o nacional de los Estados contratantes.

ARTÍCULO 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ACUERDO

1. IMPUESTOS COMPRENDIDOS
El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes impuestos:
a) En el caso de Colombia, los siguientes impuestos del orden Nacional: impuesto sobre 

la renta y complementarios, de ventas, timbre y gravamen a los movimientos financieros;
b) En el caso de los Estados Unidos de América: todos los impuestos federales.
2. IMPUESTOS IDÉNTICOS, SIMILARES, SUSTITUTIVOS O EN ADICIÓN

A LOS VIGENTES
El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo impuesto idéntico o similar esta-

blecido con posterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo, o a impuestos sustitutivos 
o en adición a los impuestos vigentes. Las autoridades competentes de los Estados
contratantes se notificarán de todo cambio que ocurra en su legislación así como los 
fallos jurisprudenciales, que afecten las obligaciones de los Estados contratantes en 
los términos de este Acuerdo.

3. ACCIONES PRESCRITAS
El Acuerdo no se aplicará en la medida en que una acción o diligencia relacionada con 

los impuestos comprendidos en este Acuerdo haya prescrito según las leyes del Estado 
requirente.

4. IMPUESTOS ESTATALES, MUNICIPALES, ETC.
El Acuerdo no se aplicará a los impuestos establecidos por los Estados, Provincias 

Departamentos, Regiones, Municipios y otras subdivisiones políticas o posesiones que se 
encuentren bajo la jurisdicción de los Estados contratantes.

ARTÍCULO 3
DEFINICIONES

1. DEFINICIONES
A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá:
a) Por “autoridad competente”:
i) En el caso de Colombia, el Director de la Unidad Administrativa Especial, Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado;
ii) En el caso de los Estados Unidos de América, el Secretario del Tesoro o delegado.
b) Por “nacional”, toda persona natural, jurídica o cualquier otro ente colectivo, cuya

existencia se derive de las leyes vigentes en los Estados contratantes.
c) Por “persona”, se incluye toda persona natural, jurídica o cualquier otro ente colectivo,

de acuerdo con la legislación de los Estados contratantes.
d) Por “impuesto”, todo tributo al que se aplique el Acuerdo.
e) Por “información”, todo dato o declaración, cualquiera sea la forma que revista que

sea relevante o esencial para la administración y aplicación de los impuestos comprendidos 
en el presente Acuerdo, incluyendo:

i) El testimonio de personas naturales;
ii) Los documentos, archivos o bienes tangibles que estén en posesión de una persona

o de un Estado contratante, y
iii) Dictámenes periciales, conceptos técnicos, valoraciones y certificaciones.
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f) Por el “Estado requirente” se entenderá el Estado contratante que solicita o recibe la
información; y por el “Estado requerido” se entenderá el Estado contratante que facilita o 
al que se le solicita la Información.

g) A efectos de determinar la zona geográfica de la República de Colombia, dentro de
la cual puede ejercer su jurisdicción para obtener o exigir la entrega de la información, por 
“Colombia” se entenderá el territorio colombiano.

h) A efectos de determinar la zona geográfica de los Estados Unidos de América dentro
de la cual puede ejercer su jurisdicción para obtener o exigir la entrega de la información, por 
“Estados Unidos de América” se entenderá los Estados Unidos de América, incluidos Puerto 
Rico, Islas Vírgenes, Guam o cualquier otra posesión o territorio de los Estados Unidos.

2. TÉRMINOS NO DEFINIDOS
Cualquier término no definido en el presente Acuerdo, tendrá el significado que le atri-

buya la legislación de los Estados contratantes relativa a los impuestos objeto del mismo, a 
menos que el contexto exija otra interpretación, o que las autoridades competentes acuerden 
darle un significado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º.

ARTÍCULO 4
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. OBJETIVO DEL INTERCAMBIO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán información 

para administrar y hacer cumplir sus leyes nacionales relativas a los impuestos compren-
didos en el presente Acuerdo, incluida la información para la determinación, liquidación y 
recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios, para 
la investigación o persecución de presuntos delitos tributarios e infracciones a las leyes y 
reglamentos tributarios.

2. INFORMACIÓN GENERAL Y AUTOMÁTICA
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, transmitirán automáticamente 

la información que consideren relevante para cumplir con los objetivos de este Acuerdo. 
Las autoridades competentes acordarán el tipo de Información, la forma, el idioma y los 
procedimientos que se aplicarán para llevar a cabo el intercambio de dicha información.

3. INFORMACIÓN ESPONTÁNEA
Las autoridades competentes de los Estados contratantes se transmitirán mutuamente 

información de manera espontánea, siempre que en el curso de sus propias actividades haya 
llegado al conocimiento de uno de ellos, información que pueda ser relevante y de conside-
rable influencia para el logro de los fines mencionados en el numeral 1 de este artículo. Las 
autoridades competentes determinarán la información que se intercambiará, estableciendo 
la forma e idioma en que será transmitida.

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
La autoridad competente del Estado requerido, facilitará información previa solicitud 

específica de la autoridad competente del Estado requirente, para los fines mencionados en 
el numeral 1 de este artículo. Cuando la información que pueda obtenerse en los archivos 
fiscales del Estado requerido no sea suficiente para dar cumplimiento a la solicitud, dicho 
Estado tomará todas las medidas necesarias, incluidas las de carácter coercitivo, para facilitar 
al Estado requirente la información solicitada.

a) Facultades del Estado requerido.
El Estado requerido estará facultado para:
i) Examinar libros, documentos, registros u otros bienes tangibles que puedan ser per-

tinentes o esenciales para la investigación;
ii) Interrogar a toda persona que tenga conocimiento o que esté en posesión, custodia o

control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación; y
iii) Obligar a toda persona que tenga conocimiento, o que esté en posesión, custodia o

control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación, a compa-
recer en fecha, y lugar determinados, prestar declaración bajo juramento y presentar libros, 
documentos, registros u otros bienes tangibles.

b) Privilegios
En ejecución de una solicitud, los privilegios concedidos por las leyes o prácticas del 

Estado requirente no se aplicaran en el Estado requerido. La demanda de privilegios al 
amparo de las leyes o prácticas del Estado requirente, se determinará exclusivamente por 
los tribunales de este Estado, y la demanda de privilegios al amparo de las leyes o prácticas 
del Estado requerido, se determinarán exclusivamente por los tribunales de este Estado.

c) Procedimientos de oposición
Los Estados contratantes podrán establecer procedimientos de oposición o reclamación 

administrativa o judicial, con el fin de prevenir el abuso del intercambio de información 
autorizado por este Acuerdo.

5. ACCIONES DEL ESTADO REQUERIDO PARA LA ATENCIÓN DE UNA
SOLICITUD ESPECÍFICA

Cuando un Estado contratante solicita información con arreglo a lo dispuesto en el 
numeral anterior, el Estado requerido la obtendrá y facilitará en la misma forma en que lo 
haría si el impuesto del Estado requirente fuera el impuesto del Estado requerido y hubiera 
sido establecido por este último. Sin embargo, de solicitarlo específicamente la autoridad 
competente del Estado requirente, el Estado requerido:

a) Indicará la fecha y lugar para recibir la declaración o para la presentación de libros,
documentos, registros y otros bienes tangibles;

b) Tomará juramento a la persona que preste declaración o presente los libros, docu-
mentos, registros y otros bienes tangibles;

c) Obtendrá para su examen, sin alterarlos, los originales de libros, documentos, registros
y otros bienes tangibles;

d) Obtendrá o presentará copias auténticas de documentos originales (incluidos libros,
documentos, declaraciones y registros);

e) Certificará, u obtendrá de los organismos correspondientes certificación sobre la
autenticidad de los libros, documentos, registros y otros bienes tangibles presentados, 
según fuera el caso;

f) Interrogará a la persona que presente libros, documentos, registros y otros bienes
tangibles acerca del propósito para el cual el material presentado se conserva o se conservó 
y la manera en que dicha conservación se lleva o se llevó a cabo;

g) Permitirá a la autoridad competente del Estado requirente, que presente preguntas
por escrito para ser respondidas por la persona que preste declaración o presente los libros, 
documentos, registros y otros bienes tangibles;

h) Realizará toda otra acción que no contravenga a las leyes ni esté en desacuerdo con
las prácticas administrativas del Estado requerido; y

i) Certificará que se siguieron los procedimientos solicitados por la autoridad competente
del Estado requirente, o que los procedimientos solicitados no pudieron seguirse, con una 
explicación de los motivos para ello.

j) Permitirán, en la ejecución de la solicitud por una declaración, la presencia del con-
tribuyente o el acusado que se encuentre bajo investigación, su abogado y representantes 
de la autoridad impositiva del Estado requirente; y

k) Ofrecerá a los individuos a quienes se permite estar presentes, la oportunidad de inte-
rrogar por intermedio de la autoridad comisionada, a la persona que esté dando testimonio 
o exhibiendo sus libros, documentos, archivos y cualquier prueba de propiedad tangible.

6. ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
El intercambio de información a que se refiere este Acuerdo no obliga a los Estados 

contratantes a:
a) Facilitar información cuya divulgación sería contraria al orden público;
b) Adoptar medidas administrativas que vayan en contra de sus respectivas leyes o

reglamentos;
c) Facilitar determinadas informaciones que no se puedan obtener con arreglo a sus

respectivas leyes o reglamentos;
d) Facilitar información que revele secretos empresariales, industriales, comerciales,

profesionales, de negocios o procedimientos comerciales;
e) Facilitar información solicitada por el Estado requirente para administrar o aplicar

una disposición de ley tributaria del Estado requirente, o un requisito relativo a dicha dis-
posición, que discrimine contra un nacional del Estado requerido. Se considerará que una 
disposición de la ley tributaria o un requisito relativo a ella, discrimina contra un nacional 
del Estado requerido, cuando es más gravosa con respecto a un nacional del Estado requerido 
que contra un nacional del Estado requirente en igualdad de circunstancias. A los efectos 
de la frase anterior, no hay discriminación cuando el Estado requirente aplica el criterio 
de renta mundial y Estado requerido no aplica ese criterio. Lo dispuesto en este inciso no 
se interpretará en el sentido de que impide el intercambio de información en relación con: 
lo referente al impuesto de renta sobre dividendos y participaciones de no residentes y al 
impuesto complementario de remesas al exterior, por parte Colombia; y al impuesto sobre 
las utilidades de sucursales, los excedentes por intereses de una sucursal o sobre ingresos 
que perciban las aseguradoras extranjeras por concepto de primas, por parte de los Estados 
Unidos de América;

f) No obstante las disposiciones de los literales (a) hasta (e) de este párrafo, el Estado
requerido tendrá la facultad para obtener y facilitar por medio de su autoridad competente, 
información en posesión de instituciones financieras, apoderados o personas que actúan en 
calidad de agentes (pero no incluyendo información que revelaría comunicaciones entre un 
cliente y su abogado, licenciado u otro representante legal, en casos de consulta legal por 
un cliente), o información con respeto a derechos de propiedad de intereses en una persona.

7. NORMAS PARA EFECTUAR UNA SOLICITUD
Salvo lo dispuesto en el numeral 6 de este artículo, las disposiciones de los numerales 

anteriores se interpretarán en el sentido de que imponen a un Estado contratante la obliga-
ción de utilizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar 
una solicitud. Además, la autoridad competente del Estado requerido permitirá a represen-
tantes del Estado requirente ingresar en el Estado requerido para entrevistar a individuos 
y examinar libros y registros con el consentimiento de los individuos con quienes se van 
a poner en contacto.

8. USO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
Toda información recibida por un Estado contratante se considerará reservada, de 

igual modo que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales de aquel Estado, 
y solamente se revelará a personas o autoridades del Estado requirente, incluidos órganos 
judiciales y administrativos, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y 
administración de los impuestos objeto del presente Acuerdo, en el cobro de créditos fiscales 
derivados de tales impuestos, en la aplicación de las leyes tributarias, en la persecución 
de delitos tributarios o en la resolución de los recursos administrativos referentes a dichos 
impuestos, así como en la supervisión de todo lo anterior. Dichas personas o autoridades 
deberán usar la información únicamente por tales propósitos y podrán revelarla en procesos 
judiciales públicos ante los tribunales o en resoluciones judiciales del Estado requirente, 
en relación con esas materias.

ARTÍCULO 5
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO

1. PROGRAMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, pondrán en práctica pro-

gramas destinados a lograr el objeto del presente Acuerdo. Dichos programas podrán 
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incluir, además de los intercambios de información a que se refiere el artículo 4º, otras 
medidas para mejorar el cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria, tales 
como la asistencia técnica, la capacitación, el intercambio de conocimientos técnicos, el 
desarrollo de nuevas técnicas de auditoría, la ejecución de auditorías e investigaciones 
simultáneas y/o conjuntas de infracciones y delito tributarios, la identificación de nuevas 
áreas de evasión y elusión de impuestos estudios conjuntos en torno a áreas de evasión 
y elusión tributarias.

2. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ACUERDO
Las autoridades competentes de los Estados contratantes trataran de resolver de mutuo 

acuerdo toda dificultad o duda suscitada en la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo. En particular, las autoridades competentes podrán convenir en dar un significado 
común a un término.

3. COMUNICACIÓN DIRECTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse entre sí 

directamente para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 6

COSTOS
1. COSTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Salvo acuerdo en lo contrario de las autoridades competentes de los Estados contratantes, 

los costos ordinarios ocasionados por la ejecución de este Acuerdo serán sufragados por 
el Estado requerido y los costos extraordinarios serán sufragados por el Estado requirente.

2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EXTRAORDINARIOS
Las autoridades competentes de los Estados contratantes determinarán de mutuo acuerdo 

cuando un costo es extraordinario.
ARTÍCULO 7

ENTRADA EN VIGENCIA
El presente Acuerdo entrará en vigencia al efectuarse el canje de notas por tos repre-

sentantes de tos Estados contratantes debidamente autorizados para el efecto, por las que 
confirmen su acuerdo mutuo de que ambas partes han cumplido los requisitos constitucio-
nales y legales necesarios para dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 8
TERMINACIÓN

El presente Acuerdo permanecerá en vigencia hasta ser terminado por uno de los estados 
contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá dar por terminado el acuerdo 
en cualquier momento posterior a su entrada en vigencia previa notificación al otro Estado 
contratante por vía diplomática, con un mínimo de tres (3) meses de antelación, de su 
intención de darlo por terminado.

Suscrito en Bogotá, D. C., en duplicado, en los idiomas español e inglés, siendo ambos 
textos igualmente idénticos, a los 30 días del mes de marzo de 2001.

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:
Que, la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del texto original 

del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá el 
30 de marzo de 2001, el cual reposa en el archivo del grupo interno de trabajo de tratados 
de la dirección de asuntos jurídicos internacionales.

Dada en Bogotá, D.C., a 17 de abril de 2013.
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gärtner.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional y de acuerdo con los artículos 150 numeral 16, 189 

numeral 2 y 224 de la Constitución Política, presentamos a consideración del honorable 
Congreso de la República el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá D.C., el 30 
de marzo de 2001.

Antecedentes
La lucha contra la elusión y la evasión fiscal ha sido una meta constante de Colombia 

en los últimos años. Es así como las reformas tributarias recientes han insertado modifica-
ciones al sistema tributario colombiano buscando cerrar brechas y dotar a la administración 

tributaria con instrumentos que permitan reducir la evasión y la elusión fiscal. Así mismo, 
la reducción de la evasión y la elusión fiscal fue plasmada como una de las metas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en el cual se estableció que 
la eficiencia en la gestión de los recursos públicos a través de la disminución de la evasión 
y la elusión fiscal es una de las estrategias principales de la gestión pública efectiva, siendo 
principio orientador para promover el ejercicio de uno de los ejes transversales (el de “Buen 
Gobierno”) que fueron plasmados a lo largo de todo el documento que contiene las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo.

El aumento creciente de relaciones económicas trasfronterizas y el movimiento in-
ternacional de capitales genera un reto importante para las administraciones tributarias 
en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. La realidad muestra cómo, día a día, se 
adoptan maniobras cada vez más elaboradas de evasión y elusión fiscal, que aprovechan la 
asimetría y carencia de información entre las diferentes administraciones tributarias. Esta 
circunstancia hace imperiosa la necesidad de dotar permanentemente a la administración 
tributaria de instrumentos jurídicos idóneos que le permitan un efectivo control de los 
impuestos y responder con mayor eficiencia al reto de tecnificación y modernización que 
demanda el país actual.

El legislador colombiano consciente de estas necesidades, en el pasado consagró 
disposiciones que regulan el intercambio de información en el ámbito internacional. 
Así, de acuerdo con lo establecido en la normativa pertinente y con lo dispuesto por 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que pueda llevarse a cabo el efec-
tivo intercambio de información tributaria entre países es necesaria la suscripción de 
acuerdos internacionales.

Es así como, con el desarrollo de lo arriba mencionado, el treinta (30) de marzo de dos 
mil uno (2001), se suscribió el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tri-
butaria” (en adelante, el “AIIT”). Este mecanismo, que permite y regula el Intercambio de 
Información Tributaria, es de suma importancia dados los vínculos cada vez más estrechos 
que tiene Colombia con los Estados Unidos de América, con quien Colombia mantiene un 
intenso comercio de bienes y servicios y un alto flujo y stock de inversiones.

Por ello, son importantes los mecanismos que brinda el AIIT para poder intercambiar 
información tributaria de los contribuyentes colombianos y estadounidenses; información 
que permitirá una mayor precisión en la determinación y el recaudo de los impuestos obli-
gando además a las administraciones tributarias de ambos países a manejar la información 
obtenida con los más altos estándares de confidencialidad.

Por último, cabe mencionar que la suscripción del AIIT es de gran relevancia, ya que 
brinda el marco necesario para que el Gobierno colombiano pueda suscribir acuerdos sim-
plificados o de ejecución con el Gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de 
que las autoridades tributarias de ambos países puedan realizar intercambio automático de 
información bancaria y financiera.

Contenido del AIIT
El AIIT suscrito el 30 de marzo de 2001 consta de ocho artículos. El artículo 1º fija el 

objeto y ámbito de aplicación del acuerdo, disponiendo que los Estados intercambiarán 
información tributaria que permita la determinación, liquidación y recaudo de los impuestos, 
en aras de prevenir la evasión, el fraude y la evasión fiscal.

El artículo 2º establece los impuestos comprendidos en el AIIT, que para el caso de 
Colombia son: el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas 
(IVA), el impuesto de timbre y el gravamen a los movimientos financieros (GMF); y en 
el caso de Estados Unidos de América, todos los impuestos federales. Así mismo, dicho 
artículo establece que el AIIT se aplicará a todo impuesto establecido con posterioridad 
a la suscripción del mismo que sea de naturaleza idéntica o similar a la de los impuestos 
inicialmente comprendidos por el AIIT.

El artículo 3º establece las definiciones de los siguientes términos: “autoridad compe-
tente”, “nacional”, “persona”, “impuesto”, “información”, “Estado requirente”, “Estado 
requerido”, “Colombia” y “Estados Unidos de América”.

El artículo 4º describe las obligaciones de intercambio de información entre 
los Estados contratantes. En este artículo se establece que la información podrá ser 
transmitida de forma (i) automática, (ii) espontánea, cuando en curso de las propias 
actividades de un Estado contratante tenga conocimiento de información que pueda ser 
relevante para el otro Estado contratante, y (iii) a petición de parte, que se refiera a la 
información específica que se intercambiará, previa solicitud por parte de las autoridades 
competentes. Así mismo, este artículo, en su numeral 6 establece los casos en los cuales 
los Estados no están obligados a intercambiar información. Por último, el numeral 8 
de este artículo establece que toda información recibida por un Estado contratante se 
considerará reservada, de la misma forma que la información obtenida en virtud de las 
leyes nacionales de dicho Estado es protegida, pudiendo revelarse solamente a personas 
o autoridades del Estado requirente, incluidos los órganos judiciales y administrativos
de este último Estado, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y 
administración de los impuestos objeto del AIIT.

El artículo 5º establece el procedimiento de acuerdo mutuo para la interpretación y apli-
cación del AIIT, así como la posibilidad de comunicación entre los Estados contratantes para 
dar cumplimiento de lo estipulado en el AIIT. Por su parte, este artículo también establece la 
posibilidad de desarrollar e implementar programas destinados a lograr el objeto del AIIT, 
entre los que se encuentran programas de asistencia técnica, capacitación, intercambio de 
conocimientos técnicos, entre otros.

El artículo 6º define la asunción de los costos que genere la aplicación del AIIT. Allí, 
se establece que los costos ordinarios serán asumidos por parte del Estado requerido y los 
costos extraordinarios por parte del Estado requirente.
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El artículo 7º establece la vigencia del AIIT, la cual se dará al efectuarse el canje de notas 
por los representantes de los Estados contratantes debidamente autorizados para el efecto, 
en las cuales se confirme que ambas partes han cumplido los requisitos constitucionales y 
legales necesarios para ratificar el AIIT.

El artículo 8º se refiere a la terminación del AIIT, el cual permanecerá en vigencia 
hasta ser terminado por uno de los Estados contratantes, previa notificación al otro Estado 
contratante por vía diplomática, con un mínimo de tres (3) meses de antelación.

Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra 
de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita al honora-
ble Congreso de la República, aprobar el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá, 
D.C., el 30 de marzo de 2001.

De los honorables congresistas,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá D.C., 25 de abril de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA”, suscrito en 
Bogotá, D.C., el 30 de marzo de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª 
de 1944, el “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EL INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA”, suscrito en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001, 
que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a 
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exte-

riores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría
LEY 424 DE 1998

(Enero 13)
“Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia”.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
ART. 1º—El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a 

las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los 
primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de 
julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

ART. 2º—Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados 
Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la 
información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones 
Segundas.

ART. 3º—El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada 
uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente 
a consideración del Congreso.

ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1998.

ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá D.C., 25 de abril de 2013
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) Juan Manuel Santos Calderón

La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar

DECRETA:
ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria”, 
suscrito en Bogotá, D.C., el 30 de marzo de 2001.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el 
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá D.C., 
el 30 de marzo de 2001, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país 
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 

de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D.C., a 16 de julio de 2013.”
III. INTERVENCIONES
3.1. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
3.1.1. El apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la Corte declarar 

la exequibilidad del Acuerdo y de la ley sometida a revisión. En lo referente al trámite 
legislativo, el interviniente considera que se cumplieron a cabalidad con todas las exigen-
cias previstas en la Constitución, entre ellas, la acreditación de los plenos poderes de quien 
suscribió el Acuerdo y la autorización ejecutiva para su presentación al Congreso de la 
República, en los términos previstos en el numeral 2 del artículo 189 del Texto Superior.  

3.1.2. En cuanto al contenido de fondo, el apoderado del Ministerio sostiene que el 
Acuerdo corresponde a una herramienta para luchar contra la elusión y la evasión fiscal, 
por lo que se trata de un marco normativo que consulta el interés superior de la República 
y que responde a los postulados de la política exterior, en un ámbito de cooperación inter-
nacional en aspectos tributarios. 

3.2. Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El miembro designado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal  para rendir 

el respectivo informe, solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad del Acuerdo y 
de la ley sometida a revisión. En primer lugar, el interviniente afirma que se cumplieron 
los debates correspondientes, en observancia de lo dispuesto por el artículo 157 de la 
Constitución. En segundo lugar, sostiene que el citado instrumento no vulnera ninguna 
norma de carácter superior, pues se trata de un convenio dirigido a realizar el deber de los 
nacionales de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
los conceptos de justicia y equidad (CP art. 95), al tiempo que preserva la soberanía en el 
manejo de las relaciones internacionales. 

3.3. Intervención de la Universidad Externado de Colombia
El Director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia 

solicita a la Corte declarar la exequibilidad del Acuerdo y de la ley sometida a revisión. En 
lo referente al contenido del citado instrumento internacional, el interviniente afirma que 
el intercambio de información es una herramienta ideal para el control de las prácticas de 
elusión y de evasión fiscal. Por esta razón, la mayoría de los países (entre ellos, el grupo 
de los 20, los miembros de la OCDE, la unión europea, etc.) adoptan estrategias contra la 
fuga de capitales y la utilización de paraísos fiscales, con el propósito de evitar que el flujo 
transfronterizo de recursos se quede sin cumplir con obligaciones impositivas. 

En este contexto, en la medida en que el intercambio de información debe adelantarse 
con estricto cumplimiento de la normatividad interna, con la obligación de preservar la 
correspondiente reserva y al tenor de las disposiciones sobre obtención, manipulación 
y presentación de la información ante autoridades judiciales y administrativas, como lo 
establece el numeral 8 del artículo 4 del Acuerdo, no se observa que el citado instrumento 
adolezca de vicio alguno de constitucionalidad.  

3.4. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidió a la Corte la decla-

ratoria de exequibilidad de los instrumentos sometidos a control, con fundamento en las 
siguientes razones:

(i) En primer lugar, el interviniente considera que es de suma importancia la ratificación 
del Acuerdo, ya que permite el intercambio de información tributaria con el principal socio 
comercial del país, respecto de los impuestos sobre la renta y complementarios, ventas, 
timbre, GMF y CREE en el caso de Colombia, y todos los impuestos federales en el caso 
de los Estados Unidos. Dicho intercambio fortalecerá la lucha contra la evasión y la elusión 
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fiscal, al permitir la recolección de información –relevante y esencial– para determinar, 
liquidar y recaudar los tributos mencionados. De esta manera, de acuerdo con lo establecido 
en el literal e) del punto 1 del artículo 3 del instrumento sometido a revisión, se protege al 
contribuyente “en la medida en que no se intercambiará información sin relevancia o con 
pocas probabilidades de resultar significativa en la determinación de su situación tributaria”. 
Por lo demás, la información se someterá a estrictos niveles de confidencialidad y exclusi-
vidad en su uso, como medio de garantía de los derechos de los ciudadanos.   

(ii) En segundo lugar, se explica que el Acuerdo facilita el cumplimiento de la norma-
tividad norteamericana del FACTA (Foreign account tax compliance act), por medio de 
la cual se busca prevenir la evasión fiscal en los EEUU, a través de la identificación de los 
activos que los contribuyentes estado-unidenses tienen el exterior, respecto de sus ingre-
sos de fuente mundial, los cuales deben ser reportados a las autoridades competentes para 
determinar el valor del impuesto sobre la renta en dicho país. 

Si bien el FACTA no produce efectos en el ordenamiento colombiano, en virtud del 
principio de territorialidad, su exigibilidad por parte de las autoridades norteamericanas, 
“termina por vincular a todas las instituciones financieras y no financieras que tengan la 
potencialidad de servir como instrumento para la evasión fiscal de los contribuyentes es-
tadounidenses por fuera de las fronteras nacionales”. En efecto, a partir del 1° de enero de 
2014, las instituciones previamente mencionadas que no cumplan con ciertos requisitos de 
diligencia y de suministro de información, en relación con los activos de propiedad de sus 
contribuyentes, estará sometidas a una retención (withholding tax) del 30% sobre todos sus 
ingresos de fuente territorial estadounidense. 

Con el propósito de evitar la imposición de la citada retención, el FACTA consagra dos 
alternativas: (i) la suscripción de un acuerdo particular entre las instituciones financieras y 
las autoridades tributarias estadounidenses, por virtud del cual las primeras se comprometen 
a enviar directamente la información relevante sobre los contribuyentes norteamericanos, o 
(ii) el envío de dicha información a las autoridades competentes de cada uno de los países, 
para que sean éstos quienes la remitan a las autoridades de los EEUU. 

Para el interviniente, el Acuerdo sometido a revisión permite cumplir con los propósitos 
del FACTA, sin someter a las instituciones financieras colombianas a los elevados costos 
de transacción que implicaría celebrar convenios particulares, al mismo tiempo que evita 
que se vean sometidas a la retención del 30% de sus ingresos, en los términos previamente 
señalados.

(iii) En tercer lugar, el apoderado del Ministerio considera que la ratificación del Acuerdo 
le trae otro gran beneficio a Colombia, como lo es el previsto en el numeral 1° del artículo 
5°, conforme al cual el citado convenio no sólo se queda en el intercambio de datos entre 
las autoridades habilitadas, sino que también envuelve la asistencia técnica para proteger 
y resguardar la información tributaria, en el contexto de un sistema complejo con altos 
estándares de seguridad y confidencialidad. 

(iv) Con sujeción a lo expuesto, el interviniente concluye que: “el Acuerdo bajo estudio 
satisface enteramente los principios constitucionales que regulan las relaciones internaciona-
les, y sus cláusulas pretenden asegurar el intercambio de información para fines tributarios 
entre las administraciones de ambos países, facilitando la lucha en contra de la evasión y 
elusión fiscal, y el desarrollo de los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad 
y progresividad del sistema tributario colombiano”.

3.5. Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
El apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– pide a la 

Corte declarar la exequibilidad de los instrumentos objeto de revisión. Inicialmente, el inter-
viniente resalta que este tipo de acuerdos se enmarcan dentro del contexto de una economía 
globalizada, en la que es necesario adoptar medidas que permitan combatir la elusión y la 
evasión fiscal, en especial, a partir del aumento progresivo del movimiento internacional 
de capitales y de la adopción de nuevas prácticas tendientes a defraudar los fiscos locales.  

Dentro de este contexto, el intercambio de información tributaria ha adquirido una especial 
relevancia, a partir de la creación del “Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de 
Información Tributaria”, el cual se encarga de supervisar las distintas técnicas que adoptan 
los países para asegurar una transferencia idónea de dicha información. 

A la fecha, más de 120 jurisdicciones son miembros del citado Foro Global, cuyo eje 
temático en los últimos años ha sido la adoptar de forma prioritaria el intercambio automá-
tico de información. En este sentido se han pronunciado, entre otros, los países miembros 
del G20, el Consejo de la Unión Europea, los miembros de la Alianza del Pacifico y los 
países que integran el G8. 

A partir de lo anterior, el representante de la citada Unidad Administrativa Especial 
considera que el Acuerdo objeto de revisión responde a un desarrollo del artículo 227 de la 
Constitución Política, el cual permite la integración económica y social de Colombia con 
otras naciones, mediante la celebración de tratados internacionales, cuyo objetivo –en este 
caso– es prevenir de forma recíproca la evasión fiscal frente a los tributos descritos en el 
artículo 2° del instrumento objeto de examen de constitucionalidad.   

Con sujeción a lo expuesto, el apoderado de la DIAN concluye que las normas que 
sustentan el Acuerdo responden al estado del arte en la materia, exigen la reserva de la 
información objeto de intercambio como garantía del derecho al hábeas data, tienen un 
objeto restringido vinculado con las investigaciones que se adelantan en materia tributaria y 
de ninguna manera menoscaban la potestad impositiva del Estado, ya que, por el contrario, 
apuntar a brindar herramientas para asegurar el efectivo ejercicio del control tributario. 

3.6. Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
El Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario solicita a la Corte decla-

rar la exequibilidad de los instrumentos sometidos a revisión, por las siguientes razones:
(i) En primer lugar, el interviniente destaca que la tributación es la forma más eficiente 

de cumplir con el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 
dentro de los conceptos de justicia y equidad, en los términos previstos en el artículo 95.9 

del Texto Superior. Para que ello ocurra es indispensable que el sistema tributario brinde 
herramientas que permitan realizar un adecuado reparto de la carga tributaria, esto es, que 
el impuesto que se imponga responda a la realidad económica de los contribuyentes y de 
las operaciones que por éstos se realizan. Con este propósito, el Acuerdo goza de pleno 
respaldo constitucional, ya que el intercambio de información se convierte en un instru-
mento idóneo y efectivo para lograr la estructuración de un sistema más justo y equitativo, 
en el que el poder tributario se expresa frente a la totalidad del patrimonio de sus residentes 
fiscales o frente a las operaciones desarrolladas en el territorio colombiano, más allá de que 
las mismas sean pagadas en el exterior. 

(ii) En segundo lugar, se considera que la posibilidad del Estado colombiano de acceder 
a información que se encuentra por fuera del territorio nacional, se erige en una herramienta 
fundamental para el ejercicio de las facultades de fiscalización y auditoria que ejerce el 
Gobierno Nacional, en aras de asegurar el cumplimiento del aludido deber de contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Cuando dicha información relevante 
se encuentra por fuera de las restricciones limítrofes, es razonable que se suscriba un acuerdo 
internacional que permita la colaboración en el ejercicio de las citadas funciones, sin que 
por ello se esté excediendo las atribuciones de auditoría fiscal. 

(iii) En tercer lugar, en palabras del interviniente, si bien el Acuerdo beneficia al Estado 
colombiano con la posibilidad de acceder a información que permite un mejor recaudo de 
impuestos, este mismo beneficio se otorga a la Parte contratante, con lo que se asegura la 
satisfacción del principio de reciprocidad, como elemento rector del derecho internacional. 

(iv) En cuarto lugar, el numeral 8 del artículo 4 centra el objeto y uso de la información 
recibida por cualquiera de los Estados contratantes. En virtud del precepto reseñado, toda la 
información recibida será considerada como reservada y para su obtención debe cumplirse 
con las leyes nacionales del Estado requerido. Esta disposición general no sólo garantiza el 
derecho a la privacidad documental, sino también el principio de legalidad en las actuaciones 
dirigidas a cumplir con  los propósitos del Acuerdo1. Por otra parte, el numeral 6 del artículo 
4, excluye el suministro de información cuya divulgación sea contraria al orden público, 
o que su obtención desconozca las leyes o reglamentos o que revele secretos industriales,
comerciales, profesionales, etc. Esto significa que, en la práctica, el Estado colombiano 
podría negarse a entregar información, supeditando su decisión al orden legal vigente.   

(v) En quinto lugar, se pone de presente que el Acuerdo no implica la adopción de ninguna 
medida que lesione la potestad tributaria del legislador, en especial en lo que se refiere a la 
definición de los elementos sustanciales del tributo (sujetos, hecho, tarifa y bases gravables), 
pues su rigor normativo se restringe a aspectos meramente procedimentales, esto es, a la 
obtención de la información que permita, con exactitud y al amparo de los conceptos de 
justicia y equidad, determinar el valor real del impuesto a cobrar. Por ello, este instrumento 
se ajusta a la Constitución, más aún si se tiene en cuenta que el intercambio de información 
debe someterse a la normativa interna del Estado requerido. 

(vi) Finalmente, el concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario pide que 
se aclare que el intercambio de información tributaria sobre el gravamen a los movimientos 
financieros (GMF), como impuesto de carácter puramente transaccional, está circunscrito al 
ámbito de las operaciones realizadas en el territorio nacional (artículo 871 del E.T), frente a 
los cuales la entidad financiera actúa como agente retenedor (artículos 876 y 877 del E.T). 
Con este propósito, el interviniente afirma que no encuentra aplicación práctica a la inclusión 
del GMF dentro del listado de tributos frente a los cuales es aplicable el Acuerdo, pues al 
ser un impuesto que nace de una transacción que realiza en Colombia, no tiene cabida la 
solicitud de información al exterior. Por ello, solicita que se declare que dicho señalamiento 
es constitucional, siempre que se entienda que el Acuerdo no extiende la potestad tributaria 
del Estado en relación con el GMF de operaciones realizadas fuera del territorio2.
1 En este sentido, el interviniente afirma que: “la información requerida y entregada por el Estado 

colombiano, se someterá a las reglas que nuestro propio ordenamiento ha previsto para la solicitud 
e inspección de información del contribuyente (i.e., (i) los soportes documentales deben conservarse 
por un período mínimo de 5 años (artículo 632 del E.T), con lo que, en principio, no podría pedirse 
información o documentación anterior, (ii) sólo se puede solicitar información que sea relevante para 
discriminar los factores necesarios para determinar las bases gravables, así como la identificación del 
contribuyente o, en general, la información que de manera exclusiva sea soporte de las declaraciones 
tributarias (artículo 596 del E.T), (iii) de igual modo, ‘los libros de contabilidad del contribuyente 
constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma’ 8artículo 772 del E.T). Esto en 
adición a otras normas del E.T que regulan la entrega de información tributaria. En cualquier caso, 
los artículos aquí mencionados demuestran como la solicitud y manejo de la información tendrá un 
trato coherente con el derecho a la privacidad documental”.   

2 En este punto se presenta un salvamento de voto de uno de los 13 miembros del Instituto que par-
ticiparon en la elaboración del concepto. Acorde con el documento anexo, la inclusión del GMF es 
inconstitucional, básicamente porque desconoce el principio de territorialidad que rige a este tributo. 
Al respecto, se dice que: “La razón concreta que me lleva a considerar inconstitucional la posibilidad 
de que entre un país extranjero y Colombia exista un intercambio de información frente al referido 
gravamen a los movimientos financieros, radica en que este tributo se circunscribe exclusivamente 
a las operaciones ocurridas dentro del territorio colombiano y, por ello, ningún país tiene por qué 
entregarle información relevante a Colombia frente al referido impuesto. El Convenio pareciera darle 
carácter extraterritorial al tributo, lo cual violaría directamente el artículo 101 de la C.P. En otras 
palabras, si el Convenio sugiere que Estados Unidos puede brindar información sobre operaciones 
financieras ocurridas en dicho país, es porque la ley aprobatoria del tratado le está dando al gravamen 
a los movimientos financieros un carácter extraterritorial”. Para la interviniente, el hecho de permitir 
que la DIAN pida información sobre operaciones realizadas en el exterior, cuyo efecto no puede gene-
rar ningún tipo de tributo en Colombia, por ser de carácter puramente transaccional,  no sólo vulnera 
el citado principio de territorialidad (CP art. 101), sino también el principio de legalidad de la función 
pública (CP art. 6) y el principio de legalidad tributaria (CP. arts. 150 y 338). Desde esta perspectiva, 
si bien el derecho internacional admite la extraterritorialidad de ley tributaria, ello solamente ocurre 
cuando existe un convenio o una costumbre internacional que así lo permita, por ejemplo, (i) en el caso 
del principio de renta universal que grava las rentas de fuentes extranjeras de los residentes colom-
bianos (impuesto sobre la renta y complementarios), (ii) o cuando se presta un servicio en el exterior 
cuyo consumo ocurre en Colombia (impuesto de ventas), o cuando se suscribe un documento fuera del 
territorio nacional, pero cuyas obligaciones se generan en el espacio colombiano (impuesto de timbre). 
No obstante, en el caso del GMF, “no existe en ley una sola excepción al principio de territorialidad de 
la ley tributaria” y tampoco existe una práctica internacional sobre la materia.       
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3.7. Intervención de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones y de Cesantía, Asofondos

El Representante Legal de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones y de Cesantía (ASOFONDOS) solicita a esta Corporación declarar la exequibi-
lidad del Acuerdo sometido a revisión, así como de su ley aprobatoria. 

Para el interviniente el Acuerdo recoge los tres principios básicos que rigen el manejo de 
las relaciones internacionales, esto es, la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional. 
En efecto, en su criterio, el citado instrumento parte de la base de la asistencia mutua, sin 
crear condiciones desfavorables o inequitativas para ninguna de las Partes Contratantes, al 
tiempo que consagra herramientas para mejorar el recaudo de las obligaciones tributarias, 
con el fin de fortalecer los recursos que permiten la inversión social, el apalancamiento del 
crecimiento y la reducción de la pobreza, el desempleo y la informalidad.

De igual manera, sostiene que el Acuerdo no negocia la política fiscal y tributaria del 
país, ni tiene injerencia en la determinación de los elementos esenciales del tributo, los 
cuales permanecen intactos en cabeza del legislador.    

En cuanto al intercambio de información, es claro que su transmisión no es ilimitada, 
ni tampoco contraria al principio de legalidad, pues la misma se somete a un conjunto 
de restricciones previstas en el numeral 6 del artículo 4, cuyo fin es preservar el régimen 
normativo interno del Estado. 

Finalmente, en palabras del interviniente, el Acuerdo se ajusta a los derechos de los 
ciudadanos y, en especial, al hábeas data, pues el uso de la información preserva los prin-
cipios de finalidad, utilidad y circulación restringida. Precisamente, conforme se dispone 
en el numeral 8 del artículo 4, “toda información recibida por un Estado Contratante se 
considerará reservada, de la misma forma que la información obtenida en virtud de las 
leyes nacionales de dicho Estado es protegida, pudiendo revelarse solamente a personas o 
autoridades del Estado requirente, incluidos los órganos judiciales y administrativos de este 
último Estado, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y administración 
de los impuestos objeto del Acuerdo”. 

3.8. Intervención de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia, Asobancaria

3.8.1. La Representante Legal de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia (ASOBANCARIA) pide a la Corte declarar la exequibilidad de los instrumentos 
sometidos a revisión. En lo referente al trámite legislativo, la interviniente considera que se 
cumplieron a cabalidad con todas las exigencias previstas en la Constitución, entre ellas, 
se destaca la referente a que el proyecto se tramitó en comisiones conjuntas, en virtud de 
un mensaje de urgencia presentado por el Gobierno Nacional, cuyo efecto implica que no 
es imperativo que medien 15 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras 
y la iniciación del debate en la otra, como se ha expuesto de forma reiterada por la juris-
prudencia de esta Corporación.  

3.8.2. En cuanto al contenido de fondo, se afirma que el Acuerdo se enmarca en una 
tipología de tratados internacionales que combaten la evasión fiscal, cuya constitucionalidad 
ya ha sido examinada y avalada por la Corte en varias oportunidades3. Para la interviniente, 
“esta sola consideración sería suficiente para sostener que el Acuerdo aprobado por la Ley 
1666 de 2013 es exequible, puesto que se limita a recoger y desarrollar una disposición que 
en reiteradas ocasiones ya ha sido declarada acorde con la Constitución en otros tratados 
públicos”.  

En los casos mencionados, como ratio juris, esta Corporación ha insistido en la necesidad 
de que este tipo de tratados cumplan con el principio de reciprocidad, cuya exequibilidad 
es rigurosamente acreditada en el Acuerdo sometido a control, ya que parte de la base de 
otorgar un tratamiento equitativo a las Partes Contratantes. 

Por último, en criterio de la interviniente, este Acuerdo además de profundizar las 
relaciones con uno de los socios comerciales más importantes del país, permitirá, even-
tualmente, con base en la información objeto de intercambio, prevenir la comisión de 
conductas punibles vinculadas con el lavado de activos, el contrabando, el narcotráfico y 
la financiación del terrorismo.   

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
4.1. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la exequibilidad del 

Acuerdo y de la ley sometida a control. Para comenzar, la Vista Fiscal hace un recuento del 
procedimiento legislativo que se surtió para la aprobación de la Ley 1666 de 2013, luego 
de lo cual concluye que: “el trámite [surtido] se ajusta a lo establecido constitucionalmente 
en materia de iniciativa, trámite de urgencia, publicaciones y anuncios previos de votación, 
aprobación en la fecha previamente anunciada, quórum mínimo deliberatorio y decisorio, 
términos mínimos de debates entre comisiones y plenarias, discusión dentro de máximo 
dos legislaturas y promulgación”. 

4.2. Con posterioridad, en lo referente al contenido del Acuerdo, luego de referirse a 
su alcance en los mismos términos previamente expuestos por los distintos intervinientes, 
considera que su regulación se ajusta a la soberanía de cada país en materia tributaria, al 
contenido del derecho al hábeas data, al principio de reciprocidad que rige las relaciones 
internacionales, a la buena fe y a la eficiencia en el ejercicio de la función pública. En 
conclusión, en criterio de la Vista Fiscal, los textos sometidos a control se ajustan al orde-
namiento superior y deben ser declarados exequibles por la Corte, pues no presentan ningún 
tipo de vicio que los invalide.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
5.1. Competencia
Esta Corporación es competente para efectuar la revisión constitucional del “Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América para el intercambio de información tributaria, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de 
3 Al respecto se mencionan las Sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009, C-460 de 2010, C-295 de 

2012 y C-211 de 2013.   

marzo de 2001” y de la ley que lo aprueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 
241, numeral 10, de la Constitución Política4.

En sesión del 27 de marzo de 2014, y de conformidad con lo normado en el artículo 
43 de la Ley 270 de 19965, se dispuso la designación de conjueces para participar en este 
presente proceso, por cuanto al momento de votar la ponencia no se obtuvo la mayoría re-
glamentaria requerida y los magistrados Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub no estuvieron presentes al momento de proceder a dicha determinación, toda vez 
que previamente presentaron excusa. Una vez realizado el respectivo sorteo se seleccionó 
a los señores Martín Bermúdez Muñoz y Mauricio Uribe Duque.

5.2. Generalidades sobre el control de constitucionalidad de los tratados internacionales 
y de las leyes que los aprueban

5.2.1. Como previamente se señaló, el numeral 10 del artículo 241 del Texto Superior, 
le asigna a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de 
sus leyes aprobatorias. Conforme con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, este 
control se caracteriza por: (i) ser previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a 
la aprobación de la ley en el Congreso y a su sanción gubernamental; (ii) ser automático, ya 
que la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República o por 
el funcionario que él designe dentro de los seis días siguientes al acto de sanción; (iii) ser 
integral, en la medida en que este Tribunal debe examinar tanto los aspectos formales como 
materiales de la ley y del tratado, por lo que se exige su confrontación frente a la integridad 
del texto constitucional; (iv) ser habilitante, en cuanto constituye un requisito sine qua non 
para que el Estado colombiano se obligue internacionalmente frente al respectivo tratado; y 
finalmente, (v) ser preventivo, pues su objetivo es detectar de forma anticipada a la vigencia 
del tratado, los eventuales quebrantamientos que se presenten frente a la preceptiva superior6. 

5.2.2. En cuanto al control de eventuales vicios de procedimiento, la Corte debe exa-
minar la validez de la representación del Estado colombiano en el proceso de celebración, 
negociación y adopción del tratado, así como el cumplimiento de las reglas relativas al 
trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en 
el Congreso de la República. 

En lo referente a las atribuciones de este último, esta Corporación ha señalado que en 
virtud de lo previsto en los artículos 150.16 de la Constitución Política y 217 de la Ley 5ª 
de 1992, el legislador no puede formular enmiendas frente al contenido tratado, pues su 
función consiste en aprobarlo o improbarlo sin fraccionar su aceptación7. Más allá de que, 
por regla general, en lo que respecta a los tratados multilaterales, sea posible introducir 
reservas o declaraciones interpretativas, que no afecten el objetivo y fin del tratado y siempre 
que no se encuentren expresamente prohibidas8.   

5.2.3. En lo que respecta al control de eventuales vicios de fondo o de contenido ma-
terial, la labor de la Corte consiste en examinar las disposiciones del tratado y de su ley 
aprobatoria frente a la totalidad de los preceptos consagrados en la Constitución, con el 
propósito de garantizar la supremacía del texto fundamental, en los términos previstos en 
el 4° de la Carta Política.  

5.2.4. De acuerdo con lo anterior, esta Corporación procederá a la revisión formal y 
de fondo del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria (en adelante 
AIIT), así como frente a la ley que los aprueba. 

5.3. Revisión formal
5.3.1. Competencia del funcionario que suscribió el AIIT
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que en el examen de 

constitucionalidad de los tratados, es deber de esta Corporación revisar la competencia del 
funcionario que participó en el proceso de negociación y adopción del instrumento inter-
4 Dispone la norma en cita: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supre-

macía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las 
siguientes funciones: (...) 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacio-
nales 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”.

5 La norma en cita señala que: “Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cual-
quiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia 
y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección. // Es obligación de todos los 
Magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la Corporación 
en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de 
impedimento aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente compro-
badas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de 
este deber es causal de mala conducta. // El reglamento interno de cada corporación señalará los días y 
horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación 
de los asuntos jurisdiccionales de su competencia.” 

6 Sobre la materia se pueden consultar las Sentencias C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-924 de 2000, 
C-293 de 2010 y C-714 de 2012.  

7 El artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política, establece que: “Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16. Aprobar o improbar los tratados 
que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de di-
chos 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”.

8 El artículo 217 de la Ley 5ª de 1992 señala que: “Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de 
aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. // El texto de los Tratados 
no puede ser objeto de enmienda. // Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Trata-
dos y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así 
como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo 
ordinario. (…).” Sobre la materia se pueden consultar las Sentencias C-227 de 1993, C-176 de 1994 y 
C-863 de 2004.  
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nacional sometido a revisión. Para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
406 de 1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, este 
Tribunal siempre verifica los plenos poderes de quien suscribe uno de tales instrumentos 
en representación del Estado colombiano9.

Según se certificó por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria fue suscrito en nombre de la República 
de Colombia por el entonces Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, señor 
Guillermo Fino Serrano, en la ciudad de Bogotá DC, el día 30 de marzo de 200110. 

Como el citado funcionario no se encuentra dentro del catálogo de servidores públicos 
frente a los cuales se presume que representan al Estado, en virtud del numeral 2° del artí-
culo 7° de la mencionada Convención de Viena, fue necesario –en aquel entonces– conferir 
plenos poderes por parte del Presidente de la República, los cuales fueron refrendados por 
el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Guillermo Fernández de Soto. Al respecto, 
es preciso indicar que se entiende por plenos poderes: “[el] documento que emana de la 
autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para 
representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un 
tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para 
ejecutar otro acto con respeto a un tratado”11. 

Precisamente, el siguiente es el tenor literal del documento mediante el cual se confieren 
dichos poderes: 

“ANDRÉS PASTRANA ARANGO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

A TODOS LOS QUE LAS PRESENTES VIEREN.
S  A   L   U   D: 

Por cuanto se ha de proceder a la firma del ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información 
Tributaria’, he decidido conferir, como por las presentes confiero, PLENOS PODERES al 
Doctor GUILLERMO FINO SERRANO, Director General de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, para que en nombre del Gobierno Nacional proceda a la suscripción del referido Acuerdo

DADAS y firmadas de mi mano, selladas con el sello de República y refrendadas por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 
veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil (2000).

 [RÚBRICA]
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

 [RÚBRICA]”12.
Aun cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores no remitió la copia original del citado 

documento, dicha circunstancia no tiene ninguna incidencia en el alcance del control, pues 
de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, los 
documentos públicos se reputan auténticos13. 

En conclusión, en este caso, a partir del citado documento, encuentra esta Corporación 
que se reunieron a cabalidad las formalidades requeridas para el ejercicio de la representa-
ción necesaria para la suscripción del AIIT, por las siguientes razones: (i) porque los plenos 
poderes fueron otorgados de acuerdo con las normas del derecho internacional público y, en 
este sentido, el señor Guillermo Fino Serrano, no obró como Director General de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, sino como una persona habilitada por el Presidente de la República 
para la suscripción del instrumento internacional bajo estudio, sin que ello genere reproche 
constitucional o legal alguno; y además, (ii) porque dicha habilitación, como lo exige la 
lógica del empoderamiento, se realizó con anterioridad a la adopción del texto sometido a 
revisión, esto es, el día 29 de noviembre de 200014. 

5.3.2. Aprobación presidencial
El 25 de abril de 2013, el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación 

ejecutiva al AIIT y, a su vez, ordenó someterlo al conocimiento y trámite del Congreso 
9 Sobre la materia, el artículo 7° de la Ley 406 de 1997, dispone que: “Plenos poderes. 1. Para la adopción 

o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse
por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados 
plenos poderes, o b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la intención de los Estados 
y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante 
del Estado para esos efectos sin la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones, y sin 
tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, 
jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la 
celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; b) 
Los representantes acreditados por los Estados en una conferencia internacional, para la adopción del 
texto de un tratado entre Estados y organizaciones internacionales; c) Los representantes acreditados 
por los Estados ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de 
un tratado en tal organización u órgano; d) Los jefes de misiones permanentes ante una organización 
internacional, para la adopción del texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización. 
3. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento de una
organización en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a esa organización 
internacional: a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o b) Si se deduce de las circunstancias que 
la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar 
a esa persona representante de la organización para esos efectos, de conformidad con las reglas de la 
organización y sin la presentación de plenos poderes.” 

10 olio 31 del cuaderno No. 1.
11 Literal c) del numeral 1° del artículo 2° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
12 Folio 34 del cuaderno No. 1.
13 La citada norma establece que: “Artículo 264. Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe 

de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza 
(...)”. En este mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-309 de 2004, C-400 de 2005, C-121 
de 2008 y        C-939 de 2008.

14 Folio 34 del cuaderno No. 1.

de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2°, de la 
Constitución Política15. Este decreto también fue suscrito por la Ministra de Relaciones 
Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar16. 

5.3.3. Trámite del Proyecto de Ley No. 250 de 2013 Senado de la República, 301 de 
2013 Cámara de Representantes 

A continuación esta Corporación adelantará el juicio de constitucionalidad del trámite 
de aprobación adelantado por parte del Congreso de la República frente al “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América 
para el intercambio de información Tributaria”.

Inicialmente, la Corte debe aclarar que, en el proceso de formación de las leyes aproba-
torias de tratados, salvo por la exigencia de iniciar su trámite en el Senado de la República 
(CP art. 154), la Constitución Política no establece un procedimiento especial distinto al de 
expedición de las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 del Texto Superior. 
De igual manera, el reglamento interno del Congreso tampoco prevé reglas especiales sobre 
la materia, salvo la contenida en el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992, previamente transcrita.   

Teniendo en cuenta, tanto las certificaciones que fueron remitidas por los respectivos 
Secretarios de las Cámaras Legislativas, como los antecedentes legislativos y las actas pu-
blicadas en las Gacetas del Congreso de la República, la Corte pudo concluir que el trámite 
surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley 1666 de 2013 fue el siguiente:

5.3.3.1. Iniciativa gubernamental y publicación oficial 
El Proyecto de Ley No. 250 de 2013 fue presentado al Senado de la República por el 

Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín 
Cuéllar y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, el 
día 2 de mayo de 201317. El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron 
publicados en la Gaceta del Congreso No. 257 del 3 de mayo de 2013 (páginas 10 a 14)18. 

Como consecuencia de las actuaciones descritas, encuentra la Corte que se cumplieron 
con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República (CP art. 154), de 
iniciativa gubernamental (Ley 5ª de 1992, art. 142.20)19 y de publicación previa del proyecto 
antes de darle curso en la comisión respectiva, en acatamiento de lo previsto en el artículo 
157 del Texto Superior, conforme al cual: “Ningún proyecto será ley sin los requisitos 
siguientes: 1) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en 
la comisión respectiva”. 

5.3.3.2. Comisión Constitucional Competente y mensaje de urgencia
En atención al contenido del articulado, la iniciativa fue remitida a la Comisión Segun-

da Constitucional Permanente del Senado de la República, el 2 de mayo de 201320. Sin 
embargo, ese mismo día, en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 163 
de la Constitución Política y 169.2 y 191 de la Ley 5ª de 199221, el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público solicitó a los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes el trámite de urgencia de la iniciativa de la referencia, al tiempo que requirió 
que el primer debate reglamentario se cumpliera en sesiones conjuntas22. 

Precisamente, tal y como lo disponen los preceptos normativos previamente mencio-
nados, la declaratoria de urgencia por parte del Gobierno Nacional frente a un proyecto de 
ley, provoca los siguientes efectos: En primer lugar, la cámara en la cual se encuentre la 
iniciativa deberá decidir sobre la misma dentro de un plazo de 30 días23. En segundo lugar, 
si el Presidente de la República o sus ministros insistieren en la urgencia, el proyecto tendrá 
prelación el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, sea o no 
de naturaleza legislativa, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él24. En 
15 La disposición en cita señala que: “Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como 

Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones 
internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y 
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán 
a la aprobación del Congreso”.

16 Folio 33 del cuaderno No. 1. 
17 Folio 52 del cuaderno No. 1. 
18 Folios 48 a 52 del cuaderno No. 1.
19 La norma en cita dispone que: “Artículo 142. Iniciativa privativa del Gobierno. Sólo podrán ser 

dictadas o reformadas, por iniciativa del Gobierno, las leyes referidas a las siguientes materias: (…) 
20. Leyes aprobatorias de los tratados o convenios que el Gobierno celebre con otros Estados o con
entidades de derecho internacional”. 

20 Ley 3ª de 1992, art. 2. Folio 53 del cuaderno No. 1.
21 Disponen las normas en cita: “Constitución Política. Artículo 163. El Presidente de la República po-

drá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá 
decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta días. Aun dentro de este lapso, la manifestación de 
urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en 
la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier 
otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él. // Si el proyecto de ley a que 
se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud 
del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra Cámara para darle primer de-
bate”. “Ley 5ª de 1992. Artículo 169-2. las Comisiones Permanentes homólogas de una y otra Cámara 
sesionarán conjuntamente: (...) 2. Por solicitud gubernamental. Se presenta cuando el Presidente de la 
República envía un mensaje para trámite de urgencia sobre cualquier proyecto de ley. En este evento se 
dará primer debate al proyecto, y si la manifestación de urgencia se repite, el proyecto tendrá prelación 
en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la Comisión deci-
da sobre él (....)” “Ley 5ª de 1992. Artículo 191. El Presidente de la República podrá solicitar trámite 
de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el 
mismo, dentro de un plazo de treinta (30) días. Aun dentro de este lapso la manifestación de urgencia 
puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. // Si el Presidente insistiere en la ur-
gencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro 
asunto hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él”.      

22 Folios 15 y 103 del cuaderno No. 3.  
23 CP. art. 163 y Ley 5ª de 1992, art. 191, inc. 1.
24 CP. art. 163 y Ley 5ª de 1992, art. 191, inc. 2. 
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tercer lugar, si el proyecto se encuentra al estudio de una comisión permanente, a solicitud 
del Gobierno Nacional, ésta podrá deliberar conjuntamente con la correspondiente comisión 
de la otra cámara, con el propósito de darle primer debate a la iniciativa25. 

Más allá de los efectos consagrados directamente en la Constitución y en el reglamento 
del Congreso, a partir de un ejercicio sistemático de interpretación del régimen normativo 
previsto para la aprobación de las leyes, esta Corporación ha señalado las siguientes reglas 
que tienen aplicación al momento de examinar la validez constitucional del uso de la figura 
del mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, a saber:

(i) Aun cuando la Constitución Política exige que los proyectos de ley sobre relaciones 
internacionales inicien su trámite en el Senado de la República (CP art. 154), entre ellos, 
los concernientes a las leyes aprobatorias de tratados o convenios que el Gobierno celebre 
con otros Estados o con entidades de derecho internacional, no se desconoce este principio 
de prevalencia de una de las cámaras, cuando como resultado del debate conjunto de las 
comisiones de Senado y Cámara en primer debate, con ocasión de un mensaje de urgencia, 
con posterioridad se aprueba la iniciativa en primer lugar en la plenaria de la Cámara de 
Representantes y luego en la plenaria del Senado de la República, o cuando dicha aprobación 
en segundo debate ocurre de forma simultánea en ambas plenarias.   

Para la Corte, la solicitud de trámite de urgencia y de la deliberación conjunta de las 
comisiones en primer debate, altera el rito ordinario de aprobación de las leyes, pues de 
exigirse que la iniciativa se apruebe primero en la plenaria de una de las cámaras y luego 
en la otra (a partir del principio de prevalencia), tornaría inocua la previsión constitucional 
que autoriza al Gobierno Nacional para solicitar que las comisiones permanentes de ambas 
cámaras deliberen de forma conjunta, en aras de imprimirle celeridad el proceso legislativo 
y de lograr que la iniciativa se apruebe en el menor tiempo posible, sin lesionar la integridad 
del procedimiento y los derechos de los minorías. En efecto, escaparía a toda lógica entender 
que es posible deliberar de forma conjunta en comisiones y que, a pesar de ello, el proceso 
no puede continuar su curso de manera simultánea hasta tanto la iniciativa sea aprobada por 
la cámara que tiene prevalencia en su debate, cuando lo que se busca es reducir el tiempo 
que se emplea en el procedimiento legislativo ordinario. Por esta razón, este Tribunal ha 
entendido que la citada exigencia se cumple, “si el proyecto se presenta en esa cámara”26, 
ya que al final de cuentas el diseño bicameral del Congreso de la República, no le otorga 
prevalencia funcional a ninguna de las cámaras sobre la otra27.   

Adicionalmente, la exigencia constitucional que determina la prevalencia de una de 
las cámaras sobre la otra, circunscribe su alcance al concepto de iniciación del trámite, y 
no a que éste sea integralmente terminado. Desde esta perspectiva, en la Sentencia C-084 
de 1995, se dijo que la iniciación se refiere a la “etapa primigenia del proceso legislativo, 
consistente en el comienzo de éste por medio de la presentación de un proyecto en una de 
las cámaras”. De ahí que, es claro que la Constitución únicamente ordena que el trámite 
de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados o convenios internacionales debe iniciar 
por el Senado, lo que no excluye que a partir de la existencia de un mensaje de urgencia, 
el proyecto sea debatido y aprobado de forma simultánea en ambas plenarias, o de forma 
anticipada en la Cámara de Representantes.      

En el asunto sub-judice, además de invocar el mensaje de urgencia, el Gobierno 
Nacional requirió la deliberación conjunta de las comisiones permanentes de ambas 
cámaras en primer debate28. Dicha circunstancia, como ya se expuso, no implica una 
afectación del principio de prevalencia en el trámite del proyecto de ley de la referencia 
(CP art. 154), en el entendido que el mismo se presentó inicialmente en el Senado de la 
República, el día 2 de mayo de 201329, más allá de que, como se verá más adelante, la 
aprobación en las plenarias de ambas cámaras tuvo lugar el mismo día, esto es, el 20 de 
junio del año en cita. 

Por lo demás, no existe ningún impedimento constitucional para que, como consecuen-
cia de un mensaje de urgencia y de la solicitud del Gobierno Nacional, un proyecto de ley 
dirigido a aprobar un tratado internacional, pueda ser debatido en sesión conjunta de las 
comisiones permanentes de las cámaras. En efecto, el artículo 163 de la Constitución Política 
autoriza el mensaje de urgencia “para cualquier proyecto de ley”, lo cual incluye –entre 
otros– a los proyectos aprobatorios de tratados y convenios internacionales. 

(ii) Como consecuencia de la deliberación conjunta en comisiones constitucionales 
permanentes, los cuatros debates que tradicionalmente deben celebrarse quedan reducidos a 
25 CP. art. 163 y Ley 5ª de 1992, art. 169, núm. 2. 
26 Sentencia C-369 de 2002. Esa posición ha sido reiterada de forma uniforme, entre otra, en las Senten-

cias  C-864 de 2006, C-750 de 2008, C-751 de 2008, C-446 de 2009 y C-609 de 2010. 
27 Al respecto, en Sentencia C-369 de 2002 se manifestó que: “(…) el orden usual se altera desde el mo-

mento en que se presenta la sesión conjunta de las comisiones (…), pues si la ley orgánica permite la 
aprobación simultanea del proyecto presentado, es claro que el legislador orgánico no privilegia en el 
tiempo a ninguna de las dos cámaras. Por ello, la posible simultaneidad del segundo debate hace que no 
exista la prelación temporal de una cámara sobre la otra, prelación que sí se da en el trámite legislativo 
típico. La eliminación de esta prevalencia es perfectamente concordante con el diseño del sistema bica-
meral colombiano, en el cual cada cámara tiene similares funciones, y no existe entonces prevalencia 
funcional de una sobre otra. De otro lado, cuando el legislador orgánico autorizó la posibilidad de 
llevar a cabo los debates en las plenarias de cada cámara de manera simultánea, tuvo en cuenta que en 
casos en los que el debate se torna complejo, debe ser eliminada la prelación usual de una cámara sobre 
otra, ya que tras la deliberación conjunta de las comisiones, los debates y la aprobación en las plenarias 
pueden terminar en momentos distintos”.    

28 Expresamente en el oficio dirigido a los presidentes de ambas cámaras se dice que: “De conformidad 
con lo establecido en los artículos 163 de la Constitución Política y 191 de la Ley 5ª de 1992, respe-
tuosamente me permito solicitar al H. Congreso de la República, a través de su distinguido conducto, 
se dé trámite de urgencia, al proyecto de ley del asunto ‘Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para 
el intercambio de información tributaria’ suscrito en Bogotá D.C el 30 de marzo de 2001. // En este 
orden de ideas, se solicita comedidamente impartir al proyecto mencionado el trámite de urgencia y, 
en consecuencia, que el mismo se trámite en sesiones conjuntas”. Folios 15 y 102 del cuaderno No. 
3. Subrayado y sombreado por fuera del texto original.

29 Folio 52 del cuaderno No. 1. 

tres: el primer debate en conjunto y los posteriores debates en las plenarias de cada cámara. 
Por esta razón, no es imperativo que medien los 15 días que se exigen entre la aprobación 
del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, como lo dispone 
el inciso 1° del artículo 160 del Texto Superior, ya que dicho período de reflexión querido 
por el constituyente para la maduración de la ley en su proceso de formación, no tiene 
sentido cuando se agota de consuno el primer debate, dentro del marco de flexibilización 
y celeridad que se deriva de la declaratoria de un mensaje de urgencia. Al respecto, en la 
Sentencia C-562 de 1997, la Corte señaló que:

“En el esquema ordinario, expirado el término de los quince días, el proyecto se somete 
a primer debate en una de las dos Cámaras en la que debe concluir el íter legislativo. En 
el trámite de urgencia, si la iniciativa -sin excepcionar los proyectos de ley relativos a los 
tributos- se aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo 
que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un lapso 
no inferior a ocho días. Es evidente que en el trámite de urgencia, la deliberación conjunta 
de las dos comisiones obvia el paso del proyecto de una Cámara a la otra, lo cual es uno 
de los efectos buscados mediante este procedimiento que busca reducir el tiempo que se 
emplea en el procedimiento legislativo ordinario”30.

Por esta razón, en el asunto sub-examine, a partir de las consideraciones expuestas, no 
se verificará el término previsto para el tránsito de un proyecto de ley entre corporaciones, 
por lo que restringirá el control al lapso de ocho días que debe mediar entre el primero y el 
segundo debate en cada cámara (CP art. 160.1).

(iii) La declaratoria de urgencia por parte del Gobierno Nacional produce como uno de 
sus efectos, el llamado a que la respectiva cámara decida sobre la iniciativa dentro de un 
plazo de 30 días. De forma reiterada esta Corporación ha entendido que el incumplimiento 
de dicho término no constituye un vicio que tenga la virtualidad de afectar la validez de la 
norma sometida a control, básicamente por las siguientes razones31: (a) el término señalado 
por el Constituyente carece de fuerza preclusiva, pues su finalidad se limita a exigir una 
mayor celeridad en el trámite de la iniciativa; (b) el Congreso de la República no pierde 
su competencia para seguir tramitando el proyecto pasado el citado plazo, ya que en todo 
momento se conserva la función legislativa; (c) el mismo artículo 163 del Texto Superior 
restringe sus efectos al apremio en el trámite, cuando le otorga la facultad al Presidente o 
a sus Ministros de insistir en la manifestación de urgencia, lo que significa que su uso no 
se agota en una primera oportunidad y se puede volver sobre ella para lograr una mayor 
agilidad en el procedimiento legislativo, en concreto, dándole prelación al proyecto en el 
orden del día, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él. Bajo este contexto, 
la Corte ha dicho que una interpretación diversa, “iría en contra del fin perseguido por el 
precepto constitucional y por el propio ejecutivo”, “que es lograr un estudio más ágil del 
proyecto de ley en razón de su interés y urgencia”32. 

En lo que respecta al caso concreto, si bien el proyecto no se decidió en cada una 
de las cámaras en el término de los 30 días siguientes a la declaratoria de urgencia, 
que, como previamente se expuso, tuvo lugar día 2 de mayo de 201333, pues en ambas 
plenarias se aprobó la iniciativa el 20 de junio del año en cita34, ello no implica –como 
ya se dijo– la existencia de un vicio de procedimiento, ya que se trata de un término 
meramente indicativo, cuyo propósito es lograr un examen más rápido del proyecto en 
razón de su interés y urgencia.

(iv) Una vez presentada la declaratoria de urgencia por parte del Gobierno Nacional, 
es obligación de las Mesas Directivas de ambas cámaras, disponer la celebración de las 
sesiones conjuntas de las comisiones constitucionales permanentes que resulten compe-
tentes35, a través de la expedición de una resolución, tal y como lo dispone el artículo 41.5 
de la Ley 5ª de 1992. 

En el asunto sub-judice, el proyecto de la referencia se envió para su trámite a la Comi-
sión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, el día 2 de mayo de 
2013, teniendo en cuenta las reglas de competencias previstas en el artículo 3 de la Ley 3ª 
de 199236. Una vez el Gobierno Nacional solicitó al Congreso darle el trámite de urgencia, 
se autorizó la celebración de sesiones conjuntas tanto por la Mesa Directiva del Senado 
30 Subrayado por fuera del texto original. En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-809 

de 2001, C-864 de 2006, C-446 de 2009 y C-609 de 2010. 
31 Sentencias C-750 de 2008 y C-446 de 2009. 
32 Sentencia C-446 de 2009.
33 Folios 15 y 103 del cuaderno No. 3.
34 Gacetas del Congreso 685 y 712 de 2013.  
35 En varias oportunidades, esta Corporación se ha pronunciado sobre la importancia de las reglas de 

competencia en el trámite de los asuntos sometidos a conocimiento de las comisiones constitucionales 
legales permanentes. En este sentido, en las Sentencias C-792 de 2000, C-975 de 2002 y C-011 de 
2013, este Tribunal señaló que su desconocimiento “acarrea un vicio de relevancia constitucional, que 
daría lugar a la declaración de inexequibilidad de la disposición legal irregularmente tramitada.” Para 
la Corte, este requisito de procedimiento tiene profundas connotaciones democráticas y de eficiencia en 
el cumplimiento de la función legislativa, por cuanto “si es el propio constituyente quien dispone que 
cada comisión permanente se ocupe de ciertas materias según determinación de la ley, la inobservancia 
de esta especialidad temática a la hora de repartir los proyectos, generaría un vicio que afectaría la 
constitucionalidad del trámite legislativo correspondiente, y llevaría a la declaración de inexequibili-
dad formal de la ley así expedida, pues resulta claro que no fue respetada la voluntad constitucional”. 
Sentencia C-792 de 2000. 

36 La norma en cita dispone que: “(…) Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las 
Cámaras serán siete (7) a saber: (…) Comisión Segunda. Compuesta por trece (13) miembros en el 
Senado y diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de política internacio-
nal; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera diplomática y consular; comercio 
exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y su-
pranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacio-
nalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de 
libre comercio; contratación internacional”. Subrayado y sombreado por fuera del texto original.   
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de la República a través de la Resolución No. 218 del 8 de mayo de 201337, como por la 
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes por medio de la Resolución No. 1037 del 
mismo día, mes y año38.  

De este modo, en criterio de la Sala Plena de esta Corporación, se dio estricto cumpli-
miento a lo establecido en los artículos 163 del Texto Superior y 41.5, 169.2 y 191 de la Ley 
5ª de 1992. En consecuencia, no existe reparo alguno de constitucionalidad a la realización 
de sesiones conjuntas, conforme a lo expuesto anteriormente. 

5.3.3.3. Elaboración y publicación de ponencia para primer debate en comisiones 
conjuntas 

Una vez autorizada por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes la celebración 
de sesiones conjuntas para dar primer debate al Proyecto de Ley No. 250 de 2013 Senado, 
301 de 2013 Cámara, se procedió a enviar el expediente legislativo a la Comisión Segunda 
de la Cámara de Representantes, cuya radicación tuvo lugar el día 9 de mayo de 201339.  

Aun cuando el artículo 171 de la Ley 5ª de 1992 permite la presentación de una po-
nencia conjunta, si ello no fuere posible, para efectos del debate, se tendrá como base el 
informe radicado primer lugar40. En el asunto bajo examen, como a continuación se verá, 
los ponentes designados por cada una de las cámaras presentaron por separado su respectivo 
informe, siendo radicado en primer orden el correspondiente al Senado de la República.  

Precisamente, la ponencia para primer debate en la citada célula legislativa fue pre-
sentada por los Senadores Myriam Alicia Paredes Aguirre (coordinadora), Roy Leonardo 
Barreras Montealegre y Juan Fernando Cristo Bustos, la misma fue publicada en la Gaceta 
del Congreso No. 355 del 31 de mayo de 201341. Por su parte, en la Cámara de Represen-
tantes dicha ponencia fue elaborada por los Congresistas Víctor Hugo Moreno Bandeira 
(coordinador), Hernán Penagos Giraldo y José Gonzalo Gutiérrez, cuya publicación se 
realizó en la Gaceta del Congreso No. 359 del 4 de junio de 201342. En las proposiciones 
con las que terminan los informes de ponencia, se acoge como texto propuesto el presentado 
por el Gobierno Nacional, sin modificación alguna.     

De acuerdo con lo expuesto, en relación con la iniciativa que dio origen a la Ley 1666 de 
2013, se da cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía con lo previsto en 
los artículos 142 y 160 de la Constitución Política, los cuales exigen dar primer debate a los 
proyectos de ley en comisiones y publicar el informe de ponencia en la Gaceta del Congreso43.

5.3.3.4. Del anuncio previo de votación en primer debate en comisiones conjuntas
5.3.3.4.1. En cuanto al requisito del anuncio previo, en el artículo 8° del Acto Legislativo 

No. 01 de 2003, se dispone que: “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión 
diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será 
sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta 
a aquella en la cual se realizará la votación”. Esto significa que, como reiteradamente lo 
ha expuesto la Corte, (i) la votación de todo proyecto de ley debe ser anunciada; (ii) dicho 
anuncio debe darlo la presidencia de cada Cámara o Comisión en una sesión distinta y an-
terior a aquella en la cual se realizará la votación; (iii) la fecha de esa sesión posterior para 
la votación ha de ser cierta, determinada o, por lo menos, determinable44; y (iv) no puede 
votarse un proyecto de ley en una sesión diferente a la anunciada previamente.

En este orden de ideas, este Tribunal ha señalado que la finalidad del artículo 8° del 
Acto Legislativo No. 01 de 2003 es permitir a los congresistas y a la comunidad en general 
saber con anterioridad cuáles proyectos de ley serán sometidos a votación, suponiendo el 
conocimiento de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones 
intempestivas45. De manera que si la votación tiene lugar en sesión distinta a aquella en 
la que se ha anunciado, los congresistas resultarían sorprendidos con el sometimiento a 
decisión de un proyecto para el cual no estaban en principio preparados.

Para lograr dicho objetivo, esta Corporación ha establecido que se cumple con la ci-
tada exigencia constitucional, cuando en una sesión inicial se ordena la lectura y se deja 
constancia de los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión diferente, siempre 
y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada, la cual resulte al 
menos determinable46. Al respecto, en Auto 089 de 2005, se expuso que:

“La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en 
una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión 
posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefija-
da y determinada, o por lo menos, determinable. La exigencia constitucional apunta al 
efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si 
por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación del proyecto no tiene lugar el 
día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta 
Fundamental, si existen elementos que permitan prever con claridad cuando se rea-
lizará la votación”47. 
37 Folio 104 del cuaderno No. 3. 
38 Folio 16 del cuaderno No. 3. 
39 Folio 111 del cuaderno No. 1. 
40 La disposición en cita establece que: “Artículo 171. Ponencia. En el término indicado se presentará 

la ponencia conjunta. Si ello no fuere posible, el informe radicado en el primer orden será la base. En 
caso de duda, resolverá el Presidente”.

41 Folios 147 a 150 del cuaderno No. 4.
42 Folios 58 a 64 del cuaderno No. 1. 
43 Sobre la importancia de la Gaceta del Congreso en términos de publicidad, el artículo 2° de la Ley 1431 

de 2011 señala que: “(…) Las actas de las sesiones plenarias, comisiones, los proyectos de acto legis-
lativo, los proyectos de ley, las ponencias y demás información que tenga que ver con el trámite legis-
lativo deberán ser publicados en la Gaceta del Congreso, órgano de publicación de la rama legislativa, 
la cual se publicarán en la página web de cada cámara; con esta publicación se dará por cumplido el 
requisito de publicidad. (…)”.

44 Sentencia C-644 de 2004. 
45 Sobre la materia se pueden consultar: Auto 038 de 2004 y Sentencias C-533 de 2004 y C-644 de 2004. 
46 Sentencia C-644 de 2004. 
47 Subrayado por fuera del texto original.

En este sentido, en la Sentencia C-473 de 2005, se acogió la posibilidad de utilizar como 
expresión para acreditar el cumplimiento del requisito del anuncio previo, la frase: “en la 
próxima sesión”, pues se trata de una fecha que resulta determinable teniendo en cuenta 
las disposiciones del Reglamento del Congreso que expresamente determinan en qué días 
se surte de ordinario la votación de proyectos de ley tanto en comisión como en plenaria48. 
En dicha providencia, se manifestó que:

“En cuanto a los aspectos específicos del contexto, resalta la Corte que en ninguna de las 
etapas de la formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios y citaciones, 
cuando se postergó la consideración del proyecto. Siempre, al terminarse la sesión en la cual 
se ha debido discutir y votar el proyecto sin que se hubiere alcanzado a agotar el orden del 
día, el Presidente, directamente, o el Secretario correspondiente, por autorización de éste, 
(i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión, (ii) especificó el 
número y el nombre del proyecto de ley correspondiente al mecanismo de búsqueda urgente, 
y (iii) puntualizó que la consideración de dicho proyecto se haría en la próxima sesión, no 
en una fecha indeterminada e indeterminable. Por lo tanto, tanto para los congresistas de la 
correspondiente célula legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés en influir 
en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación era claramente determina-
ble y futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a 
cabalidad”49. (Subrayado por fuera del texto original).     

Ahora bien, cuando el debate de una iniciativa se prolonga en el tiempo, la Corte ha 
sostenido que debe asegurarse la reiteración del anuncio de votación, como regla general, 
en todas y cada una de las sesiones que anteceden a aquella en la que efectivamente se 
surte la aprobación del proyecto, pues no existe otro instrumento constitucional que per-
mita garantizar la efectiva realización del objetivo que se pretende satisfacer mediante la 
formalidad del aviso, el cual –según se ha visto– consiste en evitar que los congresistas y 
la comunidad en general sean sorprendidos con votaciones intempestivas o subrepticias50. 
Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación también ha admitido que, en aquellos 
casos en que se genere la ruptura de la cadena de anuncios, no se incurre en un vicio de 
inconstitucionalidad, cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en la que 
finalmente se surte la aprobación del proyecto, se cumple con la obligación constitucional 
de anunciar que el acto de votación tendrá lugar en dicha fecha, tal y como lo exige el 
artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 200351. Sobre la materia, en la Sentencia C-141 
de 2010 se expuso que: 

“Un segundo aspecto será el relacionado con la cadena o secuencia de anuncios. Ha 
sostenido la jurisprudencia de esta Corte que en cada una de las sesiones que se sucedan entre 
aquella en que finaliza la discusión sobre un proyecto y la que se lleva a cabo su votación 
deberá anunciarse la votación del mismo, de manera que se garantice a los congresistas y a 
la comunidad en general el derecho a conocer sobre el momento de la votación. Sin embargo 
ha aceptado que, como excepción a esta regla, la obligación del anuncio se cumpla con su 
realización, de forma suficientemente determinada, en la sesión anterior a aquella en la que 
la votación tenga lugar. Para la Corte esta posición garantiza en mejor medida la libertad 
para fijar la agenda legislativa que tiene el Congreso y no limita la transparencia debida al 
momento de realizar las votaciones de los proyectos en discusión.

Adicionalmente, el anuncio que señala la sesión en que se llevará a cabo la votación 
debe ser claro, de manera que permita determinar cuándo se llevará a cabo la votación. Al 
respecto, la Corte ha avalado anuncios que prevén que el proyecto será “para considerar”, 
la “próxima semana” o para “debate” (…)”. 

5.3.3.4.2. En el asunto sub examine, en el Senado de la República, el anuncio previo 
se realizó en la sesión del 4 de junio de 2013, según consta en el Acta No. 36 de esa fecha, 
la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 740 de septiembre 17 de 201352. 
En relación con el contenido del anuncio, según se observa en la referida acta, se utilizó la 
siguiente fórmula: “El Secretario, doctor Diego Alejandro González González, informa: 
(…) señora Presidenta, para las sesiones conjuntas que van a realizar las Comisiones 
Segundas de Senado y Cámara, me permito anunciar los proyectos para su discusión, por 
instrucciones suyas: - Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se aprueba ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de los Estados Unidos de América, para el intercambio de información tribu-
taria, suscrito en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001. (…) Le informo señora Presidenta 
que están anunciados los proyectos de ley (…) para las Comisiones Conjuntas de Senado 
y Cámara. (…). La señora Presidenta, Senadora Myriam Paredes Aguirre: Solicita a los 
colegas que ojalá en el transcurso del día de hoy se radiquen las ponencias de ascenso que 
faltan, aspiramos a convocar para la aprobación de ponencias el día jueves, a partir de las 
9.00. Para mañana tendremos Comisiones Conjuntas y Comisión ordinaria si es posible”53.

Como no se convocó para sesiones conjuntas al día siguiente, la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado de la República se volvió a reunir el jueves 6 de junio 
de 2013, como se señaló en la sesión previamente transcrita. Por esta razón, con el propósito 
de no romper la cadena de anuncios, se procedió a realizar el aviso previo en los siguientes 
términos: “El Secretario, doctor Diego Alejandro González González, informa: Señor 
Presidente, por instrucciones de la Presidencia, me permito anunciar en primer término 
el proyecto de ley para las Comisiones Conjuntas que se adelantará el día martes a partir 
de las 08:00 de la mañana en el Salón Boyacá o para la próxima sesión que determine la 
Mesa Directiva: - Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, por 
medio de la cual se aprueba ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, para el intercambio de información tributaria, 
48 Sobre la materia se puede consultar el artículo 83, inciso 2°, de la Ley 5ª de 1992.
49 En idéntico sentido se puede examinar la Sentencia C-780 de 2004. 
50 Véanse, entre otras, las Sentencias C-400 de 2005, C-930 de 2005 y C-649 de 2006. 
51 Sobre la materia se pueden consultar las Sentencias C-576 de 2006, C-864 de 2006 y C-141 de 2010. 
52 Folios 69 a 79 del cuaderno No. 4.
53 Folio 79 del cuaderno No. 4. Subrayado por fuera del texto original. 
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suscrito en Bogotá D. C., el 30 de marzo de 2001. (…)  El Presidente, Senador Carlos Emilio 
Barriga, agradece al Secretario. Recuerden que está citada para las 08:00 de la mañana 
del día martes 11 de junio, en el Salón Boyacá, Comisiones Conjuntas; (…) Se levanta 
la sesión y se les agradece a todos los que han participado y asistido a este recinto”54..

Para esta Corporación, en el asunto bajo examen, el anuncio previo no sólo se reiteró 
en todas y cada uno de las sesiones anteriores a aquella en la finalmente se llevó a cabo la 
votación, sino que también se hizo en términos claros y explícitos, a través del señalamien-
to de una fecha cierta y concreta. Así, en la primera oportunidad (4 de junio), se utilizó 
la expresión en “las sesiones conjuntas que van a realizar las Comisiones Segundas de 
Senado y Cámara”, cuya realización –en principio– se dispuso para el día siguiente, si era 
posible. Como finalmente dicha sesión no se convocó, en la reunión de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente dispuesta para el día 6 de junio de 2013, se volvió a reiterar el 
anuncio, en el sentido de señalar que la votación tendría lugar en la siguiente sesión de co-
misiones conjuntas prevista para el día martes 11 de junio del año en cita. Como se observa 
de lo expuesto, en criterio de la Corte, no cabe duda que la fórmula utilizada permitió que 
sus destinatarios (los miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República) se 
enteraran de manera precisa sobre el objeto de tal anuncio, con el propósito de evitar ser 
sorprendidos con votaciones intempestivas.

5.3.3.4.3. En lo que respecta a la Cámara de Representantes, el anuncio previo de vo-
tación se cumplió en los mismos términos previamente expuestos. En efecto, en la sesión 
del 4 de junio de 2013, según consta en el Acta No. 32 de esa misma fecha, publicada en la 
Gaceta del Congreso No. 627 de agosto 16 de 2013, se utilizó la expresión “para ser dis-
cutido y votado en las próximas sesiones conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado 
y Cámara”55. Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación, se trata de un aviso 
cuya fórmula de la próxima sesión plantea la existencia de una fecha cierta y determinable, 
al amparo de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003.   

En todo caso, como no se llevó a cabo la reunión de las comisiones conjuntas, en el 
período de tiempo transcurrido entre la citada sesión y la siguiente de la misma Comisión 
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, con el propósito de 
no romper la cadena de anuncios, en la sesión del día 6 de junio de 2013 se reiteró el aviso 
previo de votación, en los siguientes términos: “Hace uso de la palabra la Secretaria Gene-
ral, doctora Pilar Rodríguez Arias: Anuncio de proyectos de ley para discusión y votación 
en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 
2003, para ser discutido y votado en próximas sesiones conjuntas de comisiones segundas 
de Senado y Cámara de Representantes, Proyecto de Ley número 301 de 2013, 250 de 2013 
Senado, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de infor-
mación tributaria, suscrito en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001. (…) Hace uso de la 
palabra el Presidente de la Comisión, doctor Oscar de Jesús Marín: Colegas, antes de 
pasar a las proposiciones les informo el próximo martes se convoca, el próximo martes 
se convocará a las 8 de la mañana para conjuntas y allí, ya con los anuncios respectivos 
por la señora secretaria”56. 

De acuerdo con las consideraciones expuestas, no cabe duda que se trata de un anuncio 
que satisface plenamente las exigencias previstas en el artículo 8 del Acto Legislativo No. 
01 de 2003, pues se fija una fecha concreta para llevar a cabo el acto de votación, esto es, 
el próximo martes, o lo que es lo mismo, el 11 de junio de 2013, tal y como había ocurrido 
en los mismos términos en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado 
de la República57. 

5.3.3.5. Aprobación de la iniciativa en comisiones conjuntas
En cumplimiento de lo anunciado, se produjo el debate y la aprobación de este proyecto 

en la sesión conjunta del 11 de junio de 2013, como consta en el Acta No. 2 de esa fecha, 
la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 674 de septiembre 3 de 201358. 
La forma como se surtió la votación fue la siguiente: 

(i) Como se expuso en el acápite 5.3.3.3 de esta providencia, como en cada una de los 
Comisiones Constitucionales Permanentes se había presentado una ponencia, En acatamiento 
de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 5ª de 199259, se sometió a votación la que fue 
radicada en primer lugar, esto es, el informe presentado por los ponentes del Senado de la 
República60.
54 Esta información corresponde a la sesión del 6 de junio de 2013, según consta en el Acta No. 37 de esa 

fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 741 de septiembre 17 de 2013. Folios 
13 a 48 del cuaderno No. 4. Subrayado por fuera del texto original

55 El contenido completo del anuncio es del siguiente tenor literal: “Hace uso de la palabra la Secretaria 
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: Anuncio de proyectos de ley para 
discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo 
número 01 de 2003. (…) Siguiente proyecto de ley para ser discutido y votado en las próximas Sesiones 
Conjuntas de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara: Proyecto de ley número 301 de 2013 
Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria, suscrito 
en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001 (…)”.  Folio 49 del cuaderno No. 2.  

56 Esta información corresponde a la sesión del 6 de junio de 2013, según consta en el Acta No. 33 de esa 
fecha, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 627 de agosto 16 de 2013. Folios 64 a 
69 del cuaderno No. 2. Subrayado por fuera del texto original. 

57 En el mismo sentido se pronunció el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representan-
tes al certificar la fecha en que tuvo lugar el anuncio previo de votación. Folio 38 del cuaderno No.1.

58 Folios 156 a 163 del cuaderno No. 1.
59 La norma en cita dispone que: “Artículo 171. Ponencia. En el término indicado se presentará la po-

nencia conjunta. Si ello no fuere posible, el informe radicado en el primer orden será la base. En caso 
de duda, resolverá el Presidente.”  

60 En la Gaceta del Congreso No. 624 de 2013 se señala que: “El Secretario de la Comisión, doctor 
Diego Alejandro González González, le informo Presidente, de igual forma me permito aclarar que 
de conformidad con el artículo 171 de la Ley 5ª, se votará el informe de ponencia que fue radicado 
primero en el tiempo, eso es el del Senado de la República (…)”. Folio No. 158 del cuaderno No. 1.  

(ii) Antes de proceder a aprobar el informe de ponencia, el Representante Iván Cepeda 
solicitó votación nominal61. 

(iii) En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 5ª de 1992, se procedió a 
la votación por separado en cada Comisión62. Así, en la Comisión Segunda Constitucional 
Permanente del Senado de la República, se observa lo siguiente: (i) la proposición con la 
que termina el informe de ponencia y el articulado fueron aprobados con el voto favorable 
de ocho senadores y un voto negativo de los 13 parlamentarios que integran la citada Co-
misión63; y (ii) el título de la iniciativa y la pregunta acerca de si la Comisión quiere que 
este proyecto pase a segundo debate fueron aprobados por el mismo sistema de votación, 
con el voto favorable de nueve senadores y un voto negativo de los 13 parlamentarios que 
–como ya se dijo– hacen parte de la aludida Comisión. Estos mismos resultados fueron
certificados por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, 
en oficio remitido a esta Corporación el 27 de septiembre de 201364.  

(iv) Por su parte, en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes, se advierte lo siguiente: (i) la proposición con la que termina el informe de 
ponencia fue aprobada con el voto favorable de 14 representantes y un voto negativo de los 
18 parlamentarios que integran la citada Comisión65; (ii) el articulado fue aprobado con el 
voto favorable de 12 representantes y un voto negativo de los 18 parlamentarios que –como 
ya se dijo– hacen parte de la aludida Comisión; y (iii) el título y la pregunta acerca de si la 
Comisión quiere que este proyecto pase a segundo debate fueron aprobados por el mismo 
sistema de votación, con el voto favorable de 13 representantes y un voto negativo. Estos 
mismos resultados fueron certificados por el Secretario General de la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes, en oficio remitido a esta Corporación el 15 de agosto de 201366.  

Con consecuencia de lo expuesto, en el asunto sub examine, este Tribunal encuentra que 
se cumplieron a cabalidad con los requisitos referentes a la votación del proyecto en la sesión 
previamente anunciada (CP art. 160), al quórum (CP arts. 145 y 146) y a las modalidades 
de votación permitidas por el Texto Superior (CP art. 133). En efecto, en relación con esta 
última, se acogió la votación nominal y pública, por solicitud de uno de los parlamentarios, 
como regla general para la adopción de decisiones en el Congreso de la República67. 

5.3.3.6. Trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes
El texto del proyecto de ley aprobado en comisiones conjuntas fue publicado en la Cámara 

de Representantes en la Gaceta de Congreso No. 440 del 18 de junio de 201368, sin que se 
haya modificado el contenido del AIIT propuesto por el Gobierno Nacional, a partir de la 
posibilidad del Congreso de la República de aprobar reservas o declaraciones interpretati-
vas en los términos previstos en el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992, previamente citado. 

La ponencia para segundo debate en la citada célula legislativa fue presentada por los 
Representantes Víctor Hugo Moreno Bandeira (coordinador), Hernán Penagos Giraldo y 
José Gonzalo Gutiérrez, cuya publicación se realizó en la Gaceta del Congreso No. 442 
del 18 de junio de 201369. En la proposición con la que termina el informe, se acoge como 
texto propuesto el presentado por el Gobierno Nacional, sin modificación alguna70.     

El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión de junio 19 de 2013, según 
consta en el Acta No. 216 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 757 
de febrero 16 de 201371. En esta última acta también se observa que este anuncio se hizo 
en términos claros y explícitos, a través del señalamiento de una fecha que resulta cierta y 
concreta. Al respecto, expresamente se señaló que: “Se anuncian los siguientes proyectos 
para la sesión plenaria del día de mañana 20 de junio o para la siguiente sesión plenaria en 
la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos (…) Proyectos para Segundo Debate: 
(…) Proyecto de Ley número 301 de 2013 Cámara, 250 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria, suscrito 
en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001. (…) Dirección de la Presidencia, doctor Augusto 
61 Gaceta del Congreso No. 674 de 2013, p. 6. 
62 La citada disposición señala que: “Artículo 173. Votación. En estos casos, concluido el debate, cada 

Comisión votará por separado”.  
63 Folios 156, 161 y 162 del cuaderno No. 1. 
64 Folios 2 y 3 del cuaderno No. 4.  
65 Folio 161 del cuaderno No. 1. En este punto es importante aclarar que si bien la Ley 3ª de 1992 dice que 

la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes está integrada por 19 
miembros. Sin embargo, como la curul por las minorías políticas no cumplió con los requisitos legales 
para su adjudicación (documento CNE-AJ-1148 del Consejo Nacional Electoral), la composición de 
esta Comisión se redujo a 18 representantes. (Certificación del Secretario General de la citada Comi-
sión del día 30 de septiembre de 2013, visible a folio 107 del cuaderno No. 3). Por esta razón, para el 11 
de junio de 2013, esto es, el día en que se llevó a cabo el debate y la votación de la iniciativa sometida 
a control, el quórum deliberatorio y las mayorías para decidir se tenían que calcular sobre el número 
real de integrantes, tal y como lo dispone el inciso 5° del artículo 134 del Texto Superior, conforme al 
cual: “(…) Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado 
un miembro elegido a una corporación pública, para todos los efectos de conformación de quórum, se 
tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de 
aquellas curules que no puedan ser reemplazadas (…)”.   

66 Folios 37 y 38 del cuaderno No. 1.  
67 Sobre este punto, en la Sentencia C-1017 de 2012 se expuso que: “La votación nominal y pública ha 

sido definida como aquella en la cual cada uno de los congresistas vota siguiendo el orden alfabético 
de apellidos o mediante el uso de cualquier procedimiento electrónico, de suerte que de manera indi-
vidual contestarán de viva voz el sentido de su decisión o el mismo quedará consignado en un sistema 
electrónico que permita su visualización en tiempo real. Esta modalidad de votación es, por querer del 
constituyente, la regla general. Sin embargo, en la misma disposición Superior en la que se expresó 
este mandato, se delegó en el legislador el señalamiento de las hipótesis exceptivas en las cuales dicha 
votación no tendría ocurrencia”.

68 Folio 101 del cuaderno No. 1. 
69 Folios 105 a 110 del cuaderno No. 1. 
70 Folio 110 del cuaderno No. 1. 
71  Folios 88 y 89 del cuaderno No. 5. 



 143
Edición 49.436
Miércoles, 25 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

Posada Sánchez: Gracias señora Secretaria, se cita para el día de mañana 20 de junio a 
las ocho de la mañana. (…)”72.  

Conforme se fijó en el anuncio previo, el proyecto se discutió y aprobó en segundo 
debate en la sesión plenaria realizada el 20 de junio de 2013, como consta en el Acta de 
Plenaria No. 217 de esa misma fecha, la cual se encuentra publicada en la Gaceta del Con-
greso No. 685 del 5 de septiembre de 201373. De acuerdo con la certificación expedida el 
15 de agosto del año en cita por el Secretario General de la Cámara de Representantes74, la 
citada iniciativa fue considerada y aprobada con una votación unánime de 153 de los 163 
representantes que actualmente conforman esa célula legislativa75. 

Como se deriva de la citada gaceta y de la certificación previamente señalada, el Proyecto 
de Ley No. 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, fue aprobado por unanimidad de 
los asistentes (153 representantes), a través del sistema de votación ordinaria en virtud de 
lo previsto en el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, sin discrepancias en su 
contenido y sin que se haya solicitado votación pública y nominal76. 

En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, no sólo se cumplieron con los requisitos 
de anuncio previo (CP art. 160), quórum (CP arts. 145 y 146) y modalidades de votación 
permitidas por el Texto Superior (CP art. 133), sino también con el término de ocho (8) 
días que debe mediar entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucio-
nal respectiva y en la plenaria correspondiente (CP art. 160). En efecto, en el asunto bajo 
examen, la votación en primer debate tuvo lugar el 11 de junio de 2013, mientras que en 
la plenaria se llevó a cabo el día 20 del mismo mes y año. Finalmente, el texto definitivo 
aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del 
Congreso No. 462 del 2 de julio de 201377. 

5.3.3.7. Trámite en la plenaria del Senado de la República
5.3.3.7.1. De los principales aspectos de trámite y de la corrección formal del 

procedimiento
5.3.3.7.1.1. El texto del proyecto de ley aprobado en comisiones conjuntas fue publicado 

en el Senado de la República en la Gaceta de Congreso No. 416 del 13 de junio de 201378, 
sin que se haya modificado el contenido del AIIT propuesto por el Gobierno Nacional.

La ponencia para segundo debate en la citada célula legislativa fue presentada por los 
Senadores Myriam Alicia Paredes Aguirre, Roy Leonardo Barreras Montealegre y Juan 
Fernando Cristo Bustos, cuya publicación se realizó en la citada Gaceta del Congreso No. 
416 del 13 de junio de 201379. 

A continuación, el anuncio se realizó en la sesión del 17 de junio de 2013, según consta 
en el Acta No. 67 publicada en la Gaceta del Congreso No. 691 del 6 de septiembre de 
2013. Al respecto, se dijo que: “Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con 
el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán 
y aprobarán en la próxima sesión (…) Proyectos para Segundo Debate (…) Proyecto de 
ley número 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba 
el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el intercambio de información tributaria, suscrito en Bogotá, 
D.C., el 30 de marzo de 2001.”80

Conforme al contenido del anuncio, la votación tuvo lugar el día 18 de junio del año en 
cita, como aparece registrada en el Acta No. 68 publicada en la Gaceta del Congreso No. 
701 del 10 de septiembre de 2013. En dicha oportunidad, la aprobación de la iniciativa se 
realizó a través del sistema de votación ordinaria por unanimidad, sin discrepancias y sin que 
se haya solicitado votación nominal y pública, como lo permite el numeral 16 del artículo 
1° de la Ley 1431 de 2011, previamente citado. Precisamente, al constatar los senadores 
presentes en la sesión se observa que el proyecto de ley fue aprobado por 94 congresistas, 
esto es, con unas amplias mayorías frente a una iniciativa que se tramita mediante el proce-
dimiento de la ley ordinaria. Al respecto, en el aparte pertinente de la Gaceta del Congreso 
No. 701 de 2013, se señala que: 

“Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, por medio de la 
cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria’, suscrito 
en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001. 
72 Ibídem. Subrayado por fuera del texto original. 
73 Folios 58 y 59 del cuaderno No. 3. 
74 Folio 104 del cuaderno No. 1. 
75 El número total de representantes fue certificado por el Secretario General de la Cámara de Repre-

sentantes, en los siguientes términos: “Es de anotar que para la mencionada fecha la Corporación se 
encontraba conformada por ciento sesenta y tres (163) miembros, toda vez [que] se había declarado 
la falta absoluta de dos (2) representantes a la Cámara, sin lugar a reemplazo según el artículo 134 
de la Constitución Política. Adicionalmente, para el período constitucional actual (2010-2014) no fue 
declarada por el Consejo Nacional Electoral la elección del representante por las minorías políticas”. 
Folio 12 del cuaderno No. 3.   

76 Sobre la materia, la norma en cita dispone que: “(…) Teniendo en cuenta el principio de celeridad de 
los procedimientos, de que trata el artículo 3o de este reglamento, se establecen las siguientes excep-
ciones al voto nominal y público de los congresistas, según facultad otorgada en el artículo 133 de la 
Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2009 y cuyas 
decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito: (…) 16. Tampoco se 
requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad 
por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un 
proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unani-
midad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes 
proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias.”

77 Folio 125 del cuaderno No. 1. 
78 Folio 113 del cuaderno No. 4. 
79 Folios 110 a 113 del cuaderno No. 4.
80 Folio 95 del cuaderno No. 3. 

La presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el 
informe. 

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de 
ponencia. La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y, 
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación. 

Se abre segundo debate 
Por solicitud de la honorable Senadora Ponente, Miryam Alicia Paredes Aguirre, la 

Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta la omisión de la lectura del articulado y, cerrada 
su discusión, esta responde afirmativamente. 

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto, y ce-
rrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde 
afirmativamente. 

La Presidencia indica a la Secretaria dar lectura al título del proyecto. 
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 

301 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la 
república de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio 
de información tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001. 

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión 
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten 
su aprobación.

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: 
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la república? 
Y estos responden afirmativamente”81.

De lo transcrito se infiere que la iniciativa contó con el apoyo unánime de los senadores 
presentes, sin que se haya exteriorizado ninguna constancia que manifestara su oposición 
al contenido del proyecto. 

No obstante lo anterior, como lo certificó el Secretario General del Senado de la Re-
pública, en la citada actuación se incurrió en una irregularidad de trámite, advertida por su 
Mesa Directiva, pues equivocadamente el proyecto fue anunciado y votado con anterioridad 
al plazo de ocho días que debe mediar para su aprobación entre el primer y el segundo 
debate (CP art. 160.1)82. 

Por esta razón, la plenaria de la citada célula legislativa procedió a subsanar la deficien-
cia observada, al realizar de nuevo el anuncio previo el 19 de junio de 2013 y al proceder 
a la votación definitiva de la iniciativa el día 20 del mismo mes y año, esto es, en el plazo 
previsto en el inciso 1° del artículo 160 del Texto Superior. (CP art. 160). Así las cosas, 
en el asunto bajo examen, la votación en primer debate tuvo lugar el 11 de junio de 2013, 
mientras que en plenaria se llevó a cabo el día 20 de junio del año en cita. 

La subsanación de esta irregularidad, como lo señaló el Secretario General del Senado 
de la República, se realizó con fundamento en lo previsto en el numeral 2° del artículo 
2° de la Ley 5ª de 1992, conforme al cual: “Artículo 2.- Principios de interpretación del 
reglamento. (…) 2. Corrección formal de los procedimientos. Tiene por objeto subsanar 
los vicios de procedimiento que sean corregibles, en el entendido de que así se garantiza 
no sólo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los de-
rechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y 
votaciones”83. Esta modalidad de subsanación, bajo la dirección de las mesas directivas de 
cada una de las cámaras, ha sido avala por la Corte Constitucional, bajo el entendido que el 
vicio se convierte en una irregularidad irrelevante a partir de la corrección del procedimiento 
por parte del órgano que detenta el ejercicio de la función legislativa. 

En este sentido, en la Sentencia C-1040 de 2005, al pronunciarse sobre una hipótesis 
similar a la expuesta, concluyó que: “Es posible que habiéndose presentado una irregu-
laridad, la misma se sanee durante el trámite legislativo, y por consiguiente no da lugar 
a un vicio de procedimiento. Tal es el caso, por ejemplo, del aval presentado por los mi-
nistros a iniciativas parlamentarias en materias reservadas a la iniciativa del gobierno. 
Tal hipótesis no requiere la repetición de lo actuado. En otros casos el saneamiento puede 
darse repitiendo la actuación irregular, como sería el caso de si se inicia el debate en 
plenaria en el día séptimo contado a partir de la aprobación del proyecto en la respectiva 
comisión y, al advertirse la irregularidad, se deja sin efectos lo actuado y el debate se 
reinicia nuevamente el día octavo. Es claro que de no mediar el saneamiento, se estaría 
ante un vicio de procedimiento, pero al sanearse la actuación la misma deviene en una 
irregularidad irrelevante.”84    

5.3.3.7.1.2. Como se observa de lo anterior, si bien existió un vicio de procedimiento 
al aprobar la iniciativa sin tener en cuenta el período de tiempo que debe mediar entre el 
primer y el segundo debate, el mismo fue debidamente subsanado al repetir la actuación 
81 Folios 99 y 100 del cuaderno No. 3.     
82 En uno de los apartes del debate del 20 de junio de 2013, el Presidente del Senado informa que: “(…) 

Lo que está haciendo [la] Secretaría es subsanando un error de trámite (…). Esta Plenaria aprobó este 
proyecto cometiendo un error de trámite, no habían corrido los ocho días que la Ley Quinta obliga, 
por eso la Secretaría lo vuelve a poner hoy a consideración de sus señorías. El Congreso puede hacer 
dos cosas como siempre, negarlo o aprobarlo, lo ya aprobado, Senador Guerra, con ese vicio de trá-
mite por supuesto corre el altísimo riesgo de ser demandado, esa es la información que la secretaria 
nos ofrece a esta hora para que sepamos cuál es el camino legislativo que sigue”. Gaceta del Congreso 
No. 712, p. 51. 

83 Folio 73 del cuaderno No. 3. Al respecto se señala que: “Con relación al punto No. 8 del oficio S.G. 
0953 del 16 de agosto de 2013, enviado a la Corte Constitucional, se refiere a un error involuntario, 
cuando al no cumplirse lo contemplado en el artículo 168 de la Ley 5ª de 1992, sobre el lapso entre el 
primer y segundo debate debe ser mínimo de ocho (8) días, se subsana con el anuncio del proyecto en 
la sesión plenaria del día 19 de junio e inmediatamente en la sesión siguiente del 20 de junio, la consi-
deración, discusión y aprobación del proyecto de ley 250 de 2013 Senado, como lo ordena el artículo 
2, numeral 2 de la Ley 5ª de 1992, sobre corrección formal de los procedimientos (…)”.  

84 Subrayado y sombreado por fuera del texto original. 
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irregular (Ley 5ª de 1992, art. 2°, núm. 2°), con lo cual es posible examinar la forma cómo 
se cumplió el aviso y se adelantó la votación los días 19 y 20 de junio de 2013.  

(i) En relación con el anuncio previo, éste se produjo definitivamente en la citada 
sesión del 19 de junio de 2013, conforme consta en el Acta No. 69 de esa misma fecha, 
la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 702 de septiembre 10 de 201385. En 
lo que concierne a su contenido, se acogió la siguiente fórmula: “Por instrucciones de la 
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaria se anun-
cian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. // Anuncios para 
la Sesión Plenaria del día 20 de junio de los proyectos para discutir y votar en la Sesión 
Plenaria del Honorable Senado de la República. (…) Con ponencia para segundo debate: 
(…) Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, por medio de la 
cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria’, suscrito 
en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 2001”86.    

Se trata de un anuncio que satisface las exigencias previstas en el artículo 8 del Acto 
Legislativo No. 01 de 2003, previamente señaladas, pues se fija una fecha cierta y concreta 
para llevar a cabo el acto de votación.

(ii) En cumplimiento de lo anunciado, se produjo el debate y la aprobación de esta iniciativa 
en la sesión del día 20 de junio de 2013. De acuerdo con la certificación expedida el 21 de 
agosto por el Secretario General del Senado de la República y según consta en el Acta No. 
70 del 20 de junio de 2013, la cual se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 
712 del 12 de septiembre del año en cita87, el proyecto de ley fue considerado y aprobado 
en plenaria mediante votación ordinaria, con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 
98 senadores88. En dicha sesión dejaron constancia de su voto negativo los Congresistas 
Jorge Enrique Robledo Castillo y Camilo Ernesto Romero Galeano89. 

La existencia de dichos votos negativos plantea una discusión acerca de la posibilidad 
de acudir a la votación ordinaria, pues como expresamente lo ha señalado esta Corporación, 
la citada modalidad de votación sólo tiene ocurrencia en los casos exceptivos planteados 
por el legislador. En efecto, en la reciente Sentencia C-134 de 2014, la Corte declaró la 
inconstitucionalidad de la Ley 1634 de 2013, por medio de la cual se aprueba el proyecto 
de enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, por transgredir 
el deber de acreditar la unanimidad cuando se adopta el aludido sistema de votación, al 
entender que las excepciones a la votación nominal y pública son taxativas y de aplicación 
restringida90.

El citado fallo se ocupa en una primera oportunidad del examen referente a la falta de 
unanimidad en la votación ordinaria, más allá de que en casos anteriores esta Corporación 
se hubiese pronunciado sobre la importancia de la votación nominal y pública y del carácter 
restrictivo de sus excepciones91. No obstante, en esta misma sentencia, se señaló que el 
procedimiento legislativo debe ser entendido a partir de los objetivos y fines constitucionales 
que está llamado a cumplir, teniendo en cuenta el principio de instrumentalidad de las formas, 
conforme al cual las reglas procesales buscan proteger importantes valores sustantivos, y 
el principio de corrección de las formas, que rechaza la concepción de los trámites como 
condiciones sin relevancia constitucional, o meras formalidades. 
85 Folios 75 a 77 del cuaderno No. 3. 
86 Ibídem. Subrayado por fuera del texto original. 
87 Folios 92 y ss del cuaderno No. 3. 
88 A pesar de que el Senado de República está integrado por un número de 102 congresistas, en aplicación 

de lo previsto en el inciso 5° del artículo 134 del Texto Superior, el quórum se redujo a 98 senadores, 
ante la imposibilidad de llenar las vacantes dejadas por Dilian Francisco Toro, Fuad Rapag Matar, 
Javier Cáceres Leal y Piedad Zuccardi de García. 

89 Folio 2 del cuaderno No. 2.
90 En concreto se manifestó que: “[La] Sala Plena de esta Corporación ha interpretado la decisión adopta-

da por el Constituyente derivado, en el sentido de adoptar la votación nominal y pública como regla ge-
neral en el trámite legislativo. Ha explicado que constituye una garantía de publicidad y transparencia 
del trámite, y ha resaltado que sólo son válidas las excepciones a esa forma de votación previstas por 
el legislador, las cuales deben leerse de manera taxativa e interpretarse restringidamente. (…) En este 
caso, dado que no existía unanimidad con respecto al proyecto 175 de 2011 Senado, 232 de 2012 Cá-
mara, la votación debió ser nominal y pública, en la plenaria del Senado, y no ordinaria, como en efecto 
se realizó. Tal omisión constituye una grave trasgresión a los principios de publicidad y transparencia, 
y a los derechos de las minorías parlamentarias. En consecuencia, supone un vicio en el procedimiento 
de formación de la ley susceptible de afectar su validez”. 

91 Así, por ejemplo, en el Auto 031 de 2012, la Corte constató la existencia de un vicio de procedimiento 
en el trámite de unas objeciones gubernamentales, pues se acudió a la votación ordinaria para decidir 
acerca del informe de dichas objeciones, a pesar de que esa hipótesis no está consagrada expresamente 
en la Ley 1431 de 2011. Al respecto, se dijo que: “Como se desprende del texto anterior, el legislador 
ha previsto de manera taxativa las decisiones de las comisiones y cámaras del Congreso de la Repúbli-
ca a las cuales se aplica la votación ordinaria, de manera que aquellos casos que no se encuentren allí 
incorporados, (excluidas las votaciones secretas), se les aplica la regla general de la votación nominal 
y pública prevista en el artículo 133 de la Constitución. (…) De lo anterior surge que la exigencia cons-
titucional y legal de la votación nominal y pública es aplicable al informe de objeciones gubernamen-
tales en tanto no se encuentra enunciado de manera expresa en las excepciones previstas en el artículo 
1° de la Ley 1431 de 2011.” Esta misma subregla se reiteró en los Autos 032 y 089 de 2012. Por su 
parte, en la Sentencia C-786 de 2012, se insistió en el carácter taxativo de los supuestos que permiten 
la votación ordinaria, con fundamento en el principio de supremacía constitucional y en las reglas 
generales de interpretación. En cuanto al primer argumento, se afirma que resultaría “a todas luces 
contrario al principio de supremacía constitucional que se hiciera una interpretación flexible de estos 
tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato constitucional consistente en que la regla 
general es la votación nominal y pública”. Y, en cuanto al segundo, se señala que las reglas generales de 
hermenéutica conducen a entender que no le es posible al intérprete realizar aplicaciones analógicas de 
normas exceptivas. Por último, en la Sentencia C-1017 de 2012, la Corte recordó que “el voto nominal 
y público, por querer del Constituyente, se estableció con el propósito de fortalecer los mecanismos de 
transparencia y de publicidad de las actuaciones de los cuerpos colegiados de representación popular, 
en aras no sólo de permitir al elector ejercer una especie de control sobre la forma como actúan sus 
elegidos, sino también como un mecanismo para recuperar la confianza y credibilidad del legislativo 
frente a la ciudadanía.”

Precisamente, al abordar el alcance del control de constitucionalidad por aspectos de 
forma, en la Sentencia C-737 de 2001, se señaló que: “esta Corte siempre ha interpretado el 
alcance de las normas que gobiernan la formación de las leyes teniendo en cuenta los valores 
materiales que esas reglas pretenden realizar.” De ahí que, “las normas constitucionales 
relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en el sentido de que su función 
sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes, o dificultar la libre discusión demo-
crática en el seno de las corporaciones representativas, pues ello equivaldría a desconocer 
la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental”. 

Por esta razón, este Tribunal ha sostenido que siempre que se efectúe al escrutinio de 
una irregularidad, es imprescindible que se examine el valor sustantivo que se encuentra en 
juego, a partir del contexto en que tuvo lugar el defecto observado, pues de ello depende si 
el desconocimiento de una regla de trámite referente a la aprobación de una ley constituye 
un vicio de procedimiento92. Lo anterior no significa que las formas procesales sean irre-
levantes o que puedan ser simplemente ignoradas. Por el contrario, ellas son importantes 
y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores sustantivos significativos 
vinculados con la realización del Estado Social de Derecho. 

En el asunto sub examine, lo anterior conduce a reconocer que, como recientemente 
lo declaró esta Corporación, si bien el hecho de que no exista unanimidad en una votación 
ordinaria, aunado a la circunstancia de que no se proceda –en su lugar– a votar de manera 
nominal y pública, constituye una irregularidad en el trámite legislativo93, es posible que 
a partir del contexto en el que dicho defecto se produjo, carezca de la entidad suficiente 
para afectar la validez de la ley, a partir de su confrontación con los principios y valores 
materiales que se encuentran en juego. 

Así las cosas, en esta oportunidad, la Corte se pronunciará, por una parte, sobre el prin-
cipio de instrumentalidad de las formas en el examen de irregularidades vinculadas con el 
proceso de creación normativa; y por la otra, sobre la regla de procedimiento referente a la 
votación ordinaria en casos de unanimidad y el fin sustantivo que la justifica. Una vez se 
hayan expuesto las consideraciones referentes a ambas materias, se procederá al examen 
del caso en concreto. 

5.3.3.7.2. Sobre el principio de instrumentalidad de las formas en el examen de 
irregularidades vinculadas con el proceso de creación normativa

Uno de los temas que mayor controversia ha generado en la jurisprudencia consti-
tucional, es el alcance del control en lo referente a los asuntos de procedimiento94. Ello 
ocurre, en primer lugar, porque en la Constitución existe un gran número de disposiciones 
que contienen normas que regulan el trámite de aprobación de las leyes y, en segundo 
lugar, porque a dichas pautas normativas se han adicionado las disposiciones orgánicas 
que reglamentan el procedimiento legislativo, a través de su incorporación al denominado 
bloque de constitucionalidad95. 

Este conjunto amplio y complejo de preceptos destinados a regular la producción nor-
mativa, plantea tensiones entre los fines propios del principio democrático y los objetivos 
del control de constitucionalidad, básicamente en lo relativo a la necesidad de garantizar la 
supremacía de la Constitución, pues existe un riesgo latente de que se declare la inexequi-
bilidad de preceptos legales por simples irregularidades u omisiones de trámite, a partir de 
una consideración de carácter meramente formal. En efecto, un argumento de este tipo no 
permite distinguir si una formalidad trasciende o no en términos constitucionales, puesto 
que –al final de cuentas– cualquier desconocimiento de normas de procedimiento llevaría 
a declarar la inconstitucionalidad de una ley. 
92 Sobre la materia se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-872 de 2002, C-277 de 2007, C-011 

de 2010 y C-240 de 2012. Precisamente, en la Sentencia C-168 de 2012 se dijo que: “en desarrollo del 
principio de instrumentalidad de las formas, al analizar la trascendencia de un vicio de forma es preciso 
tener en cuenta tanto el contexto en el cual éste se presentó, así como el conjunto integral del trámite 
legislativo”.

93 Sentencia C-134 de 2014.
94 Tradicionalmente, la consolidación de una línea jurisprudencial en esta materia ha requerido el examen 

paulatino de las particularidades de varios casos, a partir de las cuales se han ido identificado distintas 
subreglas. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la valoración objetiva del requisito del anuncio previo de 
votación, cuyas subreglas fueron resumidas en la Sentencia C-801 de 2009.

95 Así, por ejemplo, en la Sentencia C-557 de 2009 se señaló que: “[En] lo que toca con el tema de 
las leyes orgánicas como parámetros de análisis de constitucionalidad, esta Corporación en múltiples 
oportunidades ha señalado que por su especial naturaleza y la relevancia normativa que el Constitu-
yente otorgó a las leyes orgánicas y estatutarias, éstas constituyen parámetros de control de constitu-
cionalidad en sentido lato, por mandato del artículo 151 Superior, en cuanto condicionan el ejercicio 
de la actividad legislativa y, por consiguiente, la validez de las leyes posteriores. Así, estas leyes de 
naturaleza supralegalpor disposición de la propia Constitución no solamente constituyen un límite a 
la actuación de las autoridades sino también restringen la libertad de configuración legislativa, pues el 
Legislador ordinario necesariamente debe atenerse a lo establecido en ellas. // Así las cosas, en relación 
con la posibilidad de que las leyes orgánicas funjan como parámetro de análisis constitucional, esta 
Corte ha establecido que el hecho que el artículo 151 de la Carta, al establecer que “el Congreso expe-
dirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa”, no determina 
que las normas de naturaleza orgánica adquieran, por ese hecho, rango constitucional. Sin embargo, 
de tal disposición superior, se deriva que toda norma legal que, por virtud de la Carta Política, deba 
sujetarse a una específica ley orgánica y no lo haga es inexequible no porque viole las disposiciones de 
la ley orgánica sino en razón a que viola el artículo 151 de la Constitución Política. En consecuencia, 
en principio, cuando una ley ordinaria vulnere normas de naturaleza orgánica, a las cuales, por virtud 
de la Constitución, debe sujetarse, quebranta el Estatuto Superior. (…) Por tanto, la Corte ha concluido 
que tanto las leyes ordinarias como las normas de inferior jerarquía, además de que deben ajustarse 
a todas las disposiciones constitucionales (artículo 4º superior), deben estar conformes a lo dispuesto 
en las leyes orgánicas y estatutarias, puesto que al contradecir estas últimas incurren en una violación 
indirecta de los artículos 151 y 152 de la Constitución, que puede generar su declaratoria de inexequi-
bilidad. Dicho en otros términos, el desconocimiento de las leyes orgánicas y estatutarias no genera la 
ilegalidad de la ley ordinaria sino que puede generar su inconstitucionalidad. // Así las cosas, la Sala 
encuentra válido desde el punto de vista constitucional, que en una Acción Pública de Constitucionali-
dad se demande la inconstitucionalidad de una ley por vicio de fondo cuando el legislador ordinario no 
hubiere respetado una regla prevista en la ley orgánica o en la ley estatutaria.” En el mismo sentido se 
pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-283 de 1997, C-985 de 2006 y C-238 de 2010. 
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Sobre la base de la tendencia hacia el fortalecimiento de una postura amplia de control, 
este Tribunal ha trazado una línea en lo que respecta a la existencia o no de vicios de pro-
cedimiento. Con este propósito, como ya se dijo, se ha admitido que el trámite dirigido a 
la expedición de leyes debe ser entendido a partir de los objetivos y fines constitucionales 
que está llamado a cumplir, teniendo en cuenta el principio de instrumentalidad de las 
formas, conforme al cual las reglas procesales no tienen valor en sí mismo y deben inter-
pretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo96, y el principio de corrección 
de las formas, que rechaza la concepción de los trámites como condiciones sin relevancia 
constitucional97. Lo anterior, indudablemente, en un contexto que también resulte acorde 
con el principio in dubio pro legislatoris98.

A partir del uso de estos principios que guían la labor del juez constitucional, como se 
ha puesto de presente en varias sentencias99, es posible distinguir entre vicios de procedi-
miento e irregularidades irrelevantes (también llamadas simples irregularidades). En este 
sentido, en la Sentencia C-240 de 2012, la Corte explicó que:

“[No toda] falla procedimental constituye un vicio de inconstitucionalidad en el trámite 
de un proyecto de ley, siendo posible su convalidación en aplicación del principio de ins-
trumentalidad de las formas, que conlleva su interpretación teleológica al servicio de un fin 
sustantivo, claro es, sin pasar por alto que las normas procesales establecidas buscan proteger 
importantes valores sustantivos, como el principio democrático. // Para determinar la trascen-
dencia de un vicio en el procedimiento legislativo se debe contextualizar la situación en la 
cual se presentó, pues no toda irregularidad conlleva la afectación de aspectos sustanciales, 
luego no da lugar a la invalidez de una norma, tal como se explicó en la Sentencia C-473 de 
2004 ya referida, donde explicó (no está en negrilla en el texto original): “Es por ello que al 
analizar la trascendencia de un vicio de forma es preciso tener en cuenta tanto el contexto en 
el cual éste se presentó, como el conjunto integral del trámite legislativo. Sobre este punto, 
esta Corporación ha señalado que ‘lo que debe ser objeto de análisis de constitucionalidad 
dentro de un Estado democrático de derecho, es la verificación del cumplimiento de todas las 
garantías constitucionales involucradas en el debate parlamentario, independientemente de 
qué grupo esté siendo perjudicado con su pretermisión, y en ese sentido, dicha función está 
encaminada a permitir que tanto minorías como mayorías tengan la posibilidad de conocer 
y estudiar los textos sometidos a su consideración y por lo tanto de discutirlos previamente a 
su aprobación.’ // Por ello, para determinar si un vicio de procedimiento relativo al debate 
parlamentario genera la inconstitucionalidad del proyecto de ley o se trata de una irregu-
laridad irrelevante que no afecta valores sustantivos, es preciso acudir al principio de la 
instrumentalidad de las formas.” 

En desarrollo de lo anterior, esta Corporación ha señalado que la aplicación del principio 
de instrumentalidad de las formas en torno a la ocurrencia de una irregularidad en el trámite 
de un procedimiento legislativo, le otorga a la Corte la posibilidad de determinar, (i) si 
ese defecto es de entidad suficiente como para constituir un vicio susceptible de afectar la 
validez de ley, a partir de la satisfacción o no del fin sustantivo que lo justifica. En caso de 
que la irregularidad tenga dicha entidad, (ii) este Tribunal debe estudiar si existió o no una 
corrección formal del procedimiento en el trámite de la iniciativa100; y en caso de que el 
vicio no haya sido subsanado, (iii) esta Corporación debe examinar si es posible devolver 
la ley al Congreso de la República para que corrija el defecto observado101. 

Sin embargo, como se ha expuesto de forma reiterada en la jurisprudencia de la Corte, la 
posibilidad de examinar estas dos últimas alternativas, supone la ausencia de circunstancias 
que, visto el caso en concreto, lleven a considerar que la irregularidad carece de la entidad 
suficiente para constituir un vicio de procedimiento102. A partir de lo expuesto, es claro 
que siempre que se advierta la ocurrencia de una irregularidad de trámite, es obligación 
de este Tribunal proceder a identificar cuál es el fin sustantivo que se encuentra protegido 
por las normas de procedimiento invocadas, con el propósito de determinar si está o no 
en presencia de un vicio de inconstitucionalidad. Desde esta perspectiva, esta modalidad 
de control lejos de limitarse a un simple examen de carácter meramente formal, supone la 
revisión acerca del cumplimiento de los valores y principios que las normas sobre proce-
dimiento legislativo protegen. 

Esta lectura sobre la materia, de un lado, rescata el hecho de que la Constitución busca 
realizar principios y valores materiales, como se prevé en el preámbulo y en los artículos 
1° y 2° del Texto Superior; y del otro, torna efectivo el mandato consagrado en el artículo 
228 de la Carta, conforme al cual en los trámites procesales prevalece el derecho sustancial. 

Entre los fines sustantivos que han sido invocados por la jurisprudencia, se destacan: 
(i) la preservación de la voluntad de las mayorías, cuando se trata de reglas vinculadas 
con la consolidación del quórum o la realización del principio de consecutividad; (ii) la 
protección del principio de publicidad, cuando se está en presencia de aspectos referentes 
al sistema de votación adoptado por las cámaras o al cumplimiento de las reglas sobre el 
anuncio previo; y (iii) la salvaguarda de los derechos de las minorías, en casos vinculados 
con las reglas que conducen a garantizar la transparencia del debate. 
96 Sentencia C-737 de 2001. 
97 Sentencia C-134 de 2014. 
98 En diversas oportunidades, la Corte ha aplicado el principio in dubio pro legislatoris, según el cual en 

caso de duda razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquélla debe ser resulta a 
favor de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el Congreso de la Re-
pública. Se trata, en pocas palabras, de una manifestación del principio democrático. Sobre este tema 
se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-031 de 2009, C-608 de 2010, C-941 de 2010, C-076 
de 2012, C-332 de 2012, C-367 de 2012, C-457 de 2012 y C-786 de 2012. 

99 Véanse, entre otras, las Sentencias C-737 de 2001, C-872 de 2002, C-473 de 2004, C-131 de 2009, 
C-685 de 2011, C-730 de 2011 y C-537 de 2012.

100 Ley 5ª de 1992, art. 2, núm. 2. 
101 El parágrafo del artículo 241 del Texto Superior dispone que: “Parágrafo.- Cuando la Corte encuentre 

vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo 
a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el 
vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto”.  

102 Véase, entre otras, las Sentencias C-370 de 2004, C-168 de 2012 y C-786 de 2012. 

La aplicación del principio de instrumentalidad de las formas no depende del tipo de 
irregularidad que se invoque, ni del rango normativo de la regla de procedimiento objeto 
de infracción. Así lo ha admitido la Corte al prever su aplicación en distintos casos, por 
ejemplo, (i) en la Sentencia C-1039 de 2004, se acudió al citado principio para examinar la 
constitucionalidad del Acto Legislativo No. 03 de 2002, en el que se alegaba el desconoci-
miento del deber de publicar la ponencia con las propuestas rechazadas en primer debate, 
como lo exigen el inciso 3° del artículo 160 del Texto Superior, en armonía con lo previsto 
en el artículo 175 del Reglamento del Congreso. Para este Tribunal, no se incurrió en un 
vicio de procedimiento, pues además de la publicación de la ponencia, uno de los ponentes 
dio una explicación verbal sobre las propuestas rechazadas, lo cual mantenía incólume el 
principio de publicidad que rige el procedimiento legislativo. 

Por su parte, (ii) en la Sentencia C-277 de 2007, se hizo uso del mencionado principio 
para entender que el hecho de haberse sometido a votación, en dos oportunidades distintas, 
una misma disposición en la que se realizaban ajustes en cuanto a su contenido normativo, 
no vulneraba el principio de intangi-bilidad del voto, la prohibición de repetir votaciones 
y de reabrir la discusión formal sobre texto negados (Ley 5ª de 1992, arts. 135 y 226). En 
criterio de este Tribunal, a partir del contexto en el que tuvo lugar la aprobación del Acto 
Legislativo No. 01 de 2005, lo ocurrido no tenía la entidad suficiente para calificarse como 
un vicio de procedimiento, pues básicamente se entendía que el cambio producido en el 
texto sometido a votación constituía una enmienda, lo que impedía la consolidación de las 
prohibiciones anteriormente mencionadas. 

De igual manera, (iii) en las Sentencias C-916 de 2001, C-473 de 2004, C-131 de 2009, 
C-446 de 2009 y C-168 de 2012, se acudió al aludido principio de instrumentalidad de las 
formas, para considerar que las irregularidades alegadas no constituían un vicio de pro-
cedimiento susceptible de afectar la validez de la ley, en relación con aspectos de trámite 
vinculados con (a) la publicación del informe de ponencia antes de dar curso al primer debate 
en comisión; (b) la supuesta omisión en el trámite de una solicitud de votación nominal; 
(c) la falta de lectura y debate de unas proposiciones modificatorias; (d) la imprecisión del 
anuncio previo al invocar un día que no concordaba con la fecha del calendario; y (e) la 
forma como se votan las iniciativas al no seguir estrictamente los parámetros del reglamento 
sobre la materia. 

En conclusión, para determinar si la inobservancia de un trámite relativo al debate 
parlamentario constituye un vicio de procedimiento o una irregularidad irrelevante que no 
afecta valores sustantivos, es preciso acudir al principio de instrumentalidad de las formas. 
Este principio tiene su origen en la propia Constitución y constituye un desarrollo concreto 
del mandato de primacía del derecho sustancial sobre las formas (CP art. 228). Su aplicación 
no depende del tipo de irregularidad que se invoque, ni del rango normativo de la regla 
de procedimiento objeto de infracción. En todo caso, como se deriva de los precedentes 
existentes sobre la materia, su utilización exige tener en cuenta tanto el contexto en el cual 
se presentó la deficiencia de trámite, como el conjunto integral del trámite legislativo103.  

A partir de lo expuesto, se precederá a examinar la regla de procedimiento referente a 
la votación ordinaria en casos de unanimidad y el fin sustantivo que la justifica. Luego de 
lo cual se procederá al examen del caso en concreto. 

5.3.3.7.3. De la regla de procedimiento referente a la votación ordinaria en casos 
de unanimidad 

5.3.3.7.3.1. Inicialmente es preciso recordar que la votación se define como el “acto 
colectivo por medio del cual las cámaras y sus comisiones declaran su voluntad acerca de 
una iniciativa o un asunto de interés general”. Al respecto, la Ley 5ª de 1992, en el artículo 
128, contempla como sistemas de votación: el nominal, el ordinario y el secreto, más allá 
de que –por regla general– sea exigible la votación nominal y pública, reservando las otras 
modalidades a los casos exceptivos que se establezcan por el legislador, como se infiere de 
lo previsto en los artículos 133 y 144 del Texto Superior104. 

Al pronunciarse específicamente sobre la votación nominal y pública en las actuaciones 
que se adelantan por los cuerpos colegiados de elección popular, el Constituyente manifestó 
que su incorporación tiene como propósito “visibilizar la gestión de las corporaciones públi-
cas” y “aumentar la responsabilidad de sus miembros”105. Esto significa que esta modalidad 
de votación fortalece los mecanismos de transparencia y de publicidad de las actuaciones 
de los cuerpos colegiados de representación popular, en aras no sólo de permitir al elector 
ejercer una especie de control sobre la forma como actúan sus elegidos, sino también como 
una vía para recuperar la confianza del legislativo frente a la ciudadanía. En efecto, el hecho 
de que el voto sea nominal, implica que se puede identificar la forma como cada uno de los 
miembros de un cuerpo colegiado se manifiestan expresamente acerca de una iniciativa; 
al tiempo que la exigencia de que sea público, reivindica la posibilidad de que cualquier 
persona pueda conocer dicha situación.  

En todo caso, la votación nominal y pública no constituye un imperativo constitucional 
en todos los casos, pues el propio Constituyente delegó en el legislador el señalamiento de 
los casos exceptivos en los cuales ella no tendría ocurrencia, ya que es viable que exista una 
razón constitucional que justifique de manera objetiva y razonable, la imposición de una 
reserva especial frente al principio de publicidad que rige la actividad de las corporaciones 
públicas de elección popular.
103  Sentencia C-473 de 2004.
104 Las normas en cita disponen que: “Artículo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección 

directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus 
miembros será nominal y público, excepto en los casos en que determine la ley. (…) “Artículo 144. 
Las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones Permanentes serán públicas, con las limitaciones a 
que haya lugar conforme a su reglamento. (…)”.   

105 Gaceta del Congreso No. 674 de 2008. En idéntico sentido, en la Gaceta del Congreso No. 241 de 2009, 
dijo que: “Como mecanismo para (…) visibilizar la gestión de las corporaciones públicas e incrementar 
ante el ciudadano y aumentar la responsabilidad de sus miembros, se propone adicionar el artículo 
133 Constitucional, estableciendo la votación pública como regla para la adopción de sus decisiones, 
reservando sólo los casos que se exceptúen legalmente”. 
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5.3.3.7.3.2. Dentro de esta lógica, la Ley 1431 de 2011 consagró a la votación ordi-
naria como una de las modalidades exceptivas de manifestación de la voluntad aplicable 
tanto al Congreso de la República, como a los otros cuerpos de representación popular106. 
Precisamente, el artículo 1° de la ley en cita, dispone que la votación ordinaria se utiliza 
en los casos señalados de forma expresa por la ley y se efectúa dando los congresistas, con 
la mano, un golpe sobre el pupitre. Es obligación del respectivo secretario informar sobre 
el resultado de la votación, y en el evento de no pedirse verificación, se tendrá por exacto 
dicho informe107. Este sistema de votación se preservó en el ordenamiento jurídico por 
razones de celeridad108, pues la cantidad de determinaciones sometidas a la definición de 
los congresistas, harían excesivamente complejo y engorroso mantener la votación pública 
y nominal en todos los casos. Así, por ejemplo, este sistema se consagra para la aprobación 
del orden del día y del título de los proyectos, la declaratoria de sesión permanente y la 
consideración de mociones o expresiones de duelo109.    

5.3.3.7.3.3. Los casos taxativos en los que se puede adoptar este sistema de votación 
se encuentran previstos en el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, entre ellos, se destaca 
el consagrado en el numeral 16, conforme al cual: “Tampoco se requerirá votación 
nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por 
parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del ar-
ticulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno 
de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del artículo se someterán a 
votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto 
de los cuales existan discrepancias”. 

Esta disposición ha sido objeto de interpretación por la Corte110, en el siguiente sentido: 
(i) la votación ordinaria es una excepción frente a la votación nominal y pública, por lo que 
su uso es eminentemente restrictivo y sólo está llamada a prosperar cuando se acreditan 
los supuestos que autorizan su procedencia111. En este sentido, en la norma previamente 
señalada, (ii) se permite la votación ordinaria frente a una iniciativa legislativa, (a) cuando 
existe unanimidad en relación con la aprobación o el archivo de toda una iniciativa o de 
alguna parte de su articulado, y además, (b) no se hace uso del derecho de solicitar la vota-
ción nominal y pública por parte de algún congresista. Cuando la unanimidad no abarca la 
totalidad del articulado, (c) se someterán a esta última modalidad de votación, las diferentes 
proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias.      
106 El artículo 4° de la Ley 1431 de 2011 señala que: “Las disposiciones establecidas en la presente ley 

correspondientes a la votación nominal y pública, la votación ordinaria, se aplicarán a las demás cor-
poraciones públicas de elección popular en el nivel departamental, distrital y municipal, e igualmente 
lo dispuesto en el artículo 131 antes previsto, sobre votación secreta”.

107 Sobre la verificación, el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 establece que: “(…) Si se pidiere la verifi-
cación por algún senador o representante, para dicho efecto podrá emplearse cualquier procedimiento 
electrónico que acredite el sentido del voto de cada congresista y el resultado total de la votación, lo 
cual se publicará íntegramente en el acta de la sesión. (…) Parágrafo 1.- La verificación de la votación 
ordinaria debe surtirse por el mismo procedimiento que la votación nominal y pública, es decir deberá 
arrojar el resultado de la votación y el sentido del voto de cada congresista (…)”. 

108 El artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 dispone: “(…) Teniendo en cuenta el principio de celeridad de 
los procedimientos, de que trata el artículo 3 de este reglamento, se establecen las siguientes excep-
ciones al voto nominal y público de los congresistas, según facultad otorgada en el artículo 133 de la 
Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2009 y cuyas 
decisiones se podrán adoptar por el modo de la votación ordinaria (…)”.

109 Sobre este punto, en la exposición de motivos de la citada ley, se señaló que: “Desde la introducción de 
esta reforma constitucional y al no consagrarse las excepciones, ha resultado evidente la congestión a 
que el trabajo legislativo ha sido sometido, principalmente en la actividad de las plenarias, que se ven 
forzadas a efectuar llamados a lista interminables a parlamentarios para todos los asuntos que requie-
ren la toma de una decisión y muchos de esos asuntos no tienen la importancia debida, ni una relación 
propia con las finalidades misionales del Congreso, pero sí obstaculizan su fluido funcionamiento, 
generando distorsiones en la imagen de la institución y bajísima productividad y demoras irracionales 
en el estudio y aprobación de las leyes y actos legislativos. // En razón de lo anterior se hace imprescin-
dible determinar las excepciones a ese imperativo constitucional, las cuales consideramos los autores 
pueden referirse principalmente a los siguientes asuntos sometidos a la aprobación de las cámaras: 
Consideración, aprobación del orden del día y propuestas de cambios modificaciones o alteración del 
mismo. Consideración y aprobación de actas de las sesiones. Consideración y aprobación de correc-
ción de vicios subsanables de procedimiento, la suspensión, prórroga de la sesión, la declaratoria de 
la sesión permanente o levantamiento de la sesión por moción de duelo o circunstancia de fuerza ma-
yor, la declaratoria de sesión reservada, la declaratoria de sesión informal, la declaración de suficien-
te ilustración, mociones y expresiones de duelo, de reconocimiento o de rechazo o repudio, así como 
saludos y demás asuntos de orden protocolario. //Igualmente las proposiciones de cambio o traslado 
de comisiones que acuerden o soliciten sus respectivos integrantes, la resolución de las apelaciones 
sobre las decisiones del presidente de la corporación o de las comisiones, las proposiciones para ci-
taciones de control político o de control público o para la realización de foros o audiencias públicas. 
// De la misma manera la adopción o aprobación de textos rehechos o integrados por declaratoria 
parcial de inconstitucionalidad, las decisiones sobre apelación de un proyecto negado o archivado 
en comisión no ameritan la obligatoriedad de la votación nominal, así como tampoco los informes de 
comisiones accidentales sobre objeciones presidenciales, ni la decisión sobre las excusas presentadas 
por servidores públicos citados por las comisiones o por las cámaras legislativas, las renuncias de los 
miembros del Congreso y la adopción de los informes de las comisiones de ética sobre suspensión de 
la condición congresional. // Tampoco a nuestro juicio se debe requerir votación nominal y pública 
cuando en el trámite de un proyecto de ley o de acto legislativo exista unanimidad por parte de la res-
pectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos 
que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la 
totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre 
los artículos respecto de los cuales existan discrepancias. (…)”. Gaceta del Congreso No. 470 de 2010.

110 Véanse, entre otras, las Sentencias C-621 de 2012, C-767 de 2012, C-223 de 2013, C-274 de 2013, 
C-360 de 2013, C-909 de 2013 y C-910 de 2013. De igual manera se puede consultar el Auto 118 de 
2013. 

111 En este sentido, por ejemplo, como ya se dijo, la Corte ha declarado que la aprobación del informe de 
objeciones a un proyecto de ley, aun cuando sea unánime, no se encuentra exceptuada de la votación 
nominal y pública, por cuanto dicha hipótesis no fue expresamente consagrada por el legislador. Al 
respecto se pueden consultar los Autos 031, 032, 089 y 242 de 2012.

En cuanto al concepto de unanimidad, (iii) la Corte ha entendido que supone la existencia 
de un común acuerdo de los miembros de una comisión o de una plenaria, con relación a 
la aprobación o archivo de todo o parte del articulado de un proyecto112. Para acreditar 
dicha unanimidad, entre otras, este Tribunal se ha auxiliado en las siguientes circuns-
tancias: (a) a que en el momento en que se ponga a consideración de los miembros de 
una célula legislativa el informe de ponencia no se presente ninguna oposición113; (b) a 
que el articulado del proyecto sea aprobado en bloque114; (c) a que se acepte la omisión 
de lectura del articulado del proyecto de ley115; (d) a que ningún congresista objete el 
resultado de la votación o solicite la reapertura del debate116; y finalmente, (e) a que no 
se registren votos en contra117.   

5.3.3.7.3.4. Los fines sustantivos que justifican la unanimidad como causal de excepción 
al mandato general de la votación nominal y pública, se encuentran en que se trata de una 
hipótesis a través de la cual las células legislativas declaran su voluntad en relación con 
una iniciativa, acorde con objetivos de publicidad, transparencia y de control ciudadano, 
pues el actuar de común acuerdo en la aprobación o en el archivo de un proyecto de ley, 
permite que exista claridad en torno a los congresistas que acompañaron la iniciativa y 
el sentido en que finalmente lo hicieron. Esta circunstancia permite visibilizar la gestión 
de las corporaciones públicas e incrementar la vigilancia ciudadana sobre la actuación 
de sus representantes, como ideal democrático que también se manifiesta con la votación 
nominal y pública118. Precisamente, en el Auto 118 de 2013, este Tribunal señaló que:

“Si la Corporación vota unánimemente un proyecto de ley, la votación nominal y pú-
blica resulta entonces innecesaria respecto del resultado de la votación. Es razonable, por 
lo mismo, que el legislador haya exceptuado este requisito porque en tal caso se garantiza 
de modo óptimo la transparencia y se permite el debido control ciudadano”. 

Los elementos claves subyacen entonces en la posibilidad de identificar la existencia 
del quórum y de las mayorías requeridas, y de manera concreta lograr conocer el resultado 
de la votación (o lo que es lo mismo, poder constatar si ella fue afirmativa o negativa). Lo 
anterior, en criterio de la Corte, permite realizar los fines de publicidad, transparencia y de 
control ciudadano, que explican la excepción de la unanimidad, en los términos previstos 
en el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011. Por esta razón, en el citado Auto, 
la Corte explicó que se presenta un vicio de inconstitucionalidad, cuando se verifica que 
hubo una decisión aprobatoria “pero no es posible determinar si esta fue o no unánime, o 
cuando no se conoce el resultado concreto de la votación”119. 

Así las cosas, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas, cuando 
se apela a la unanimidad en la aprobación de un proyecto de ley, como excepción a 
la votación nominal y pública, se entiende que existe una irregularidad en su trámite 
con la entidad suficiente como para constituir un vicio de procedimiento susceptible 
de afectar la validez de ley, cuando por alguna circunstancia se deja de presentar el 
acuerdo entre todos los miembros de una célula legislativa (v. gr, porque al momento 
de adelantar el debate se radican proposiciones respecto del proyecto de ley o de al-
guno de sus artículos120)121, siempre que –como consecuencia de ello– no sea posible 
identificar el resultado concreto de la votación, el quórum y las mayorías requeridas 
para la aprobación de la iniciativa. 

Esta subregla además de salvaguardar la teleología de la votación nominal y pública y 
la excepción de la unanimidad122, permite preservar la supremacía de la Constitución en 
aquellos casos en los que el Texto Superior exige mayorías especiales para la aprobación 
112 Sentencias C-621 de 2012 y C-616 de 2013. En el primero de los citados fallos, se expuso que: “Quie-

ro ello decir que, en el trámite legislativo de un proyecto de ley, si al momento de llevarse a cabo la 
votación del mismo en determinada célula legislativa, existe acuerdo entre todos los parlamentarios 
presentes para aprobar o hundir el proyecto sometido a su consideración, es viable optar por el método 
de votación ordinaria por unanimidad”.  

113 Sentencias C-621 de 2012 y C-767 de 2012.
114 Ibídem. 
115 Sentencia C-910 de 2013.
116 Sentencia C-274 de 2013 y C-910 de 2013. 
117 Sentencia C-910 de 2013.
118 Esta misma circunstancia se puso de presente en los antecedentes legislativos de la Ley 1431 de 2011, 

en los que se señala que: “Intervención del Honorable Representante, Roosvelt Rodríguez Rengifo: 
(…) La votación nominal y pública tiene sentido en la medida en que la opinión sepa, cómo votan los 
congresistas, aquí se ha dicho doctor Telésforo, cuando exista unanimidad por parte de la respectiva 
Comisión de Plenaria para aprobar o negar, es entendible que si hay unanimidad, es porque nadie ha 
solicitado la votación nominal y si hay unanimidad, deberá entenderse que el sentido del voto es afir-
mativo o es negativo, creo que eso no requiere mayor explicación. (…)”, “Intervención del Honorable 
Representante, Julio Gallardo Archbold: (…) Si el tema es absolutamente claro, la votación nominal 
se refiere a la oportunidad que se le debe dar, tanto al público, como al Congreso en sí, de saber en qué 
sentido está votando cada miembros del congreso, eso es claro, pero cuando hay unanimidad, cuando 
hay acuerdo, significa que todos estamos votando positiva o negativamente, ese es el hecho, todos 
los que aparecemos en el listado conformando el quórum, conformando presencia, estamos votando 
positiva o negativamente si el acuerdo total, si no hay proposiciones, si no hay discusión, si no hay 
debate”.  Gaceta del Congreso No. 780 de 2010.

119 Auto 118 de 2013. Sombreado por fuera del texto original. 
120 En los antecedentes legislativos de la Ley 1431 de 2011, se dice que: “Intervención del Honorable 

Representante Ciro Rodríguez Pinzón: (…) Tampoco se recurrirá [a la] votación nominal y pública, 
cuando en el trámite de un proyecto de ley (…) exista unanimidad y se habla de unanimidad, cuando 
no existen proposiciones de modificación a un proyecto (…)”.  Gaceta del Congreso No. 780 de 2010. 

121 Sentencia C-134 de 2014.
122 En este punto, como ya se dijo, es preciso recordar que las reglas o pautas que rigen el proceso de 

formación de las leyes, como lo ha sostenido de forma reiterada esta Corporación, no tienen como fina-
lidad obstruir tal proceso, sino realizar el fin sustantivo para el cual fueron creadas por el Constituyente 
o por el legislador. Por esta razón, se ha insistido en que los procedimientos no tienen un valor en sí 
mismos, sino que constituyen medios para el aseguramiento de fines materiales (CP arts. 2 y 228). De 
ahí que, por ejemplo, en la Sentencia C-786 de 2012, este Tribunal haya concluido que la interpretación 
del alcance de las normas que gobiernan la aprobación de las leyes, debe hacerse teniendo en cuenta los 
valores materiales que dichas reglas pretenden realizar.  
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de ciertas normas jurídicas, en un contexto que también resulta acorde con el principio in 
dubio pro legislatoris123. 

5.3.3.7.4. Del examen de los anteriores elementos en la resolución del caso concreto
5.3.3.7.4.1. En el asunto sub examine, como ya se expuso, de conformidad con la cer-

tificación expedida por el Secretario General del Senado de la República y según consta 
en el Acta No. 70 del 20 de junio de 2013, la cual se encuentra publicada en la Gaceta del 
Congreso No. 712 del 12 de septiembre del año en cita, el Proyecto de Ley No. 250 de 2013 
Senado, 301 de 2013 Cámara, fue considerado y aprobado en plenaria mediante votación 
ordinaria, con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 98 senadores, con el voto nega-
tivo de los Congresistas Jorge Enrique Robledo Castillo y Camilo Ernesto Romero Galeano.

Lo anterior demuestra que no existió unanimidad en la aprobación total del proyecto de 
ley, como lo exige el numeral 17 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, ya que se registran 
dos votos en contra del informe de ponencia, del articulado propuesto y del hecho mismo 
de que la iniciativa se convierta en ley. Precisamente, en el aparte pertinente se señala que: 

“La Presidencia cierra la discusión de la proposición positiva con que termina el informe 
de ponencia del Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, y la 
Plenaria les imparte su aprobación.

Dejan constancia de su voto negativo a la proposición positiva con que termina el Infor-
me de ponencia del Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, los 
honorables Senadores Jorge Enrique Robledo Castillo y Camilo Ernesto Romero Galeano.

Se abre segundo debate
Por solicitud del honorable Senador Aurelio Iragorri Hormaza, la Presidencia somete a 

consideración de la Plenaria la omisión de la lectura del articulado del proyecto y, cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación. 

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto, y ce-
rrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde 
afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 250 de 2013 Senado, 

301 de 2013 Cámara, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la 
república de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio 
de Información Tributaria, suscrito en Bogotá DC., el 30 de marzo de 2001. 

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión 
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?, y estos responden 
afirmativamente. 

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: 
¿Quieren los Senadores presentes que el Proyecto de ley aprobado sea ley de la república? 
Y estos le imparten su aprobación. 

Dejan constancia de su voto negativo al Proyecto de ley número 250 de 2013, 301 de 
2013 Cámara, los honorables Senadores Jorge Enrique Robledo Castillo y Camilo Ernesto 
Romero Galeano”124. 

En principio, la transgresión del deber de acreditar la unanimidad cuando se adopta el 
sistema de votación ordinaria constituye una irregularidad que daría lugar a decretar la inexe-
quibilidad de la ley, y así lo declaró recientemente la Corte Constitucional, al entender que 
las excepciones a la votación nominal y pública son taxativas y de aplicación restringida125. 
Sin embargo, en esta misma providencia, como ya se señaló, se dijo que el procedimiento 
legislativo debe ser entendido a partir de los objetivos y fines constitucionales que está 
llamado a cumplir, teniendo en cuenta el principio de instrumentalidad de las formas y el 
principio de corrección de las formas.

Como ha ocurrido con otro tipo de irregularidades, esta circunstancia conduce a que 
la Corte, en el asunto sub examine, a partir del contexto en que tuvo lugar el defecto ob-
servado y el conjunto integral del trámite legislativo, proceda a determinar, con sujeción 
al principio de instrumentalidad de las formas, si la omisión en el llamado a lista o en el 
uso de medios electrónicos para determinar el resultado de la votación en la Plenaria del 
Senado de la República, a partir de la existencia de dos votos en contra, constituye un vicio 
de procedimiento o una irregularidad irrelevante que no afecta valores sustantivos.  

Desde esta perspectiva, el examen de constitucionalidad debe hacerse a partir de las 
circunstancias concretas que rodean cada caso, sin que, de modo alguno, se desconozca 
que ante el carácter excepcional de la votación ordinaria, cuando se presentan escenarios 
en los que la irregularidad repercute en los valores sustantivos objeto de protección, esta 
Corporación deba proceder irremediablemente a la declaratoria de inconstitucionalidad del 
acto, siempre que el vicio no haya sido subsanado por el propio Congreso de la República126 
123 En este sentido, por ejemplo, en el Auto 118 de 2013, la Corte encontró que se configuró un vicio 

subsanable de procedimiento en el Proyecto de Ley Estatutaria No. 134 de 2011 Cámara, 227 de 2012 
Senado, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”, al encontrar falta de claridad y certeza sobre la aprobación unánime de 
dicha iniciativa, aunado a la imposibilidad de determinar si, en el caso concreto, se había cumplido con 
la mayoría exigida para la aprobación de leyes estatutarias.

124 Gaceta del Congreso No. 712 de 2013, p. 63. 
125 Sentencia C-134 de 2014.
126 Sobre este punto, en la citada Sentencia C-134 de 2014, se dijo que: “La advertencia de los tres Senadores 

desvirtuaba la existencia de unanimidad en la votación y por lo tanto, constituía un llamado para que se 
repitiera y se realizara de manera nominal y pública, como lo ordenan el Reglamento del Congreso y 
la Constitución Política. // Ahora bien, podría suponerse que las minorías políticas del Congreso de la 
República instrumentalicen esta regla, permitiendo que se realice la votación sin anunciar el sentido de su 
voto, de manera que sólo se constate la existencia de votos negativos al momento de anunciar el resultado, 
para posteriormente alegar la existencia de un vicio por desconocimiento de la regla de votación nominal 
y pública, y desconocer de esa forma la voluntad mayoritaria. // En ese evento hipotético, el riesgo puede 
ser controlado en el seno de la Comisión o Plenaria correspondiente, mediante la repetición inmediata de 
la votación, de manera nominal y pública. De esa forma, se preserva el derecho de las minorías a escoger 
el momento en el que deciden expresar su voluntad y manifestar su disenso mediante el voto negativo, al 
tiempo que se asegura la prevalencia de la voluntad mayoritaria, y la transparencia y publicidad plenas 
del trámite legislativo, representadas en la regla general de la votación nominal y pública”.    

o pueda llegar a ser subsanado mediante el uso de las atribuciones previstas en el parágrafo
del artículo 241 de la Constitución, como ocurrió en el caso recientemente reseñado127.  

5.3.3.7.4.2. Así las cosas, una vez expuestos los fines sustantivos que explican la una-
nimidad, como causal que permite la votación ordinaria en defecto de la votación nominal 
y pública (CP art. 133)128, la Corte examinará el contexto en el cual se presentó la irre-
gularidad, al producirse dos votos en contra del proyecto que dio origen a la Ley 1666 de 
2013129. Al respecto, este Tribunal destaca lo siguiente:

(i) La votación el 20 de junio de 2013 del citado proyecto de ley, tuvo como antecedente 
la necesidad de corregir el vicio en que se incurrió, por haber aprobado esta iniciativa con 
anterioridad al período de tiempo previsto en la Constitución entre el primer y el segundo 
debate. En efecto, este proyecto ya había sido acogido por la plenaria del Senado mediante 
el sistema de votación ordinaria, sin discrepancias y sin que se haya solicitado votación 
nominal y pública, el día 18 del mismo mes y año. En dicha oportunidad, como previamente 
se dijo, al constatar los asistentes a la sesión se observa que el proyecto de ley fue aprobado 
por 94 senadores, esto es, con unas amplias mayorías frente a una iniciativa que se tramita 
mediante el procedimiento de la ley ordinaria. 

(ii) En la sesión del citado 20 de junio, luego de verificar el quórum deliberatorio y 
decisorio, fueron sometidos a aprobación mediante el sistema de votación ordinaria por 
unanimidad, un total de siete informes de conciliación130.

(iii) De igual manera, por solicitud de un congresista131, se aprobó por votación 
nominal y pública el Proyecto de Ley Estatutaria No. 209 de 2013 Senado, 267 de 2013 
Cámara, “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 
otras disposiciones”. El resultado de la votación fue por el Sí: 54 votos y por el No: 
8, para un total de: 62 votos. 

(iv) Con posterioridad, se sometió a debate la iniciativa que dio origen a la Ley 1666 de 
2013, se explicó nuevamente su alcance por la coordinadora ponente132 y se presentó una 
amplia discusión sobre la importancia del tratado, con la participación del señor Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría. Como algunos senadores 
de las comisiones económicas tenían algunas dudas puntuales, se decidió nombrar por la 
Presidencia una subcomisión para que rindiera un informe a la plenaria, antes de proceder 
a la votación de la iniciativa133.      

(v) Luego de rendir el respectivo informe por parte de la subcomisión, cuya vocería se 
ejerció por los Senadores Juan Fernando Cristo y Juan Mario Laserna Jaramillo, se otorgó 
la palabra al Senador Jorge Enrique Robledo Castillo, quien anunció su voto negativo a 
la iniciativa, en el entendido que el Partido Polo Democrático Alternativo no acompaña 
tratados internacionales que se suscriben entre Colombia y países con los que no existe 
igualdad de intereses, como lo es Estados Unidos de América. A esta posición se sumó el 
Senador Camilo Ernesto Romero Galeano134. 
127 En efecto, en la aludida Sentencia C-134 de 2014, se declaró la inconstitucionalidad del Proyecto de 

Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, por desconocer el requisito 
de unanimidad en la votación ordinaria, al concluir que la citada irregularidad tenía la entidad suficien-
te como para constituirse en un vicio de procedimiento. Por lo demás, siguiendo la jurisprudencia de 
la Corte, se entendió que dicho vicio era insubsanable, pues no se había formado en debido forma la 
voluntad colectiva en el Senado de la República.

128 Véase acápite 5.3.3.7.3 de esta providencia.
129 Sobre la importancia del contexto, como ya se dijo, en la citada Sentencia C-786 de 2012, se dijo que: 

“al analizar la trascendencia de un vicio de forma, es preciso tener en cuenta tanto el contexto en el 
cual éste se presentó, como el conjunto integral del trámite legislativo, por cuanto como se expresó, 
no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el 
respectivo Reglamento del Congreso, acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y su declaración 
de inconstitucionalidad”.  

130 En concreto, (1) el Proyecto de Ley No. 185 de 2012 Senado, 125 de 2011 Cámara, “por medio 
de la cual se reglamentan los artículos 63. 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo 
relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”; (2) el Proyecto de Ley No. 46 de 2011 Senado, 226 de 
2012 Cámara, “por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos a familias pobres 
del país con fines sociales y productivos y se dictan otras disposiciones”; (3) el Proyecto de Ley No. 
167 de 2011 Cámara, 040 de 2011 Senado, “por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 
21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones (Ley de Bilingüismo)”; (4) el 
Proyecto de Ley No. 179 de 2012 Senado, 105 de 2011 Cámara, “por la cual se autoriza la emisión 
de la estampilla Pro Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo y se dictan otras disposicio-
nes”; (5) el Proyecto de Ley No. 063 de 2012 Cámara, 207 de 2013 Senado, “por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 115 de 1994”; (6) el Proyecto de Ley 036 de 2012 Cámara, 168 de 2012 Senado, 
“por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en 
las diferentes actividades industriales del país y se fijan requisitos e incentivos para su reducción y 
eliminación y se dictan otras disposiciones”; y (7) el Proyecto de Ley No. 48 de 2011 Senado, 262 
de 2012 Cámara, “por medio de la cual se reglamentan las actividades de comercialización en red 
o mercadeo multinivel en Colombia”.

131 Al respecto, se observa que: “Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable 
Senador, Carlos Alberto Baena López: Presidente, voy a solicitar la votación nominal”. Gaceta del 
Congreso No. 712 de 2013, p. 28.  

132 Ibídem, p. 47. 
133 Puntualmente, se dice que: “(…) Siguiendo la sugerencia del Senador Plinio Olano, vamos a crear una 

subcomisión inmediatamente, de la que le pido al Senador Camilo Sánchez, al Senador Juan Carlos 
Restrepo, al Senador Antonio Guerra, al Senador Samuel Arrieta, por supuesto, al Senador Juan Fer-
nando Cristo, al Senador Germán Hoyos y al Senador Laserna, claro, la coordinadora ponente es la 
Senadora Myriam Paredes. // Los que he mencionada en Secretaría para que se reúnan con el señor 
Ministro de Hacienda y puedan trabajar técnicamente todas esas discusiones y los espero en media 
hora. Señor Secretario, una subcomisión para que le rindan un informe a la Plenaria, el Senador 
Guerra renuncia a la subcomisión. Lo que la Subcomisión decida, Senador Camilo Sánchez, ustedes 
nos pueden decir dentro de una hora qué recomiendan (…)”. Ibídem, pp. 51 y 52.     

134 Sobre este punto, se sostuvo que: “Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable 
Senador Jorge Enrique Robledo Castillo: Muchas gracias señor Presidente, a ver, el Polo Democrá-
tico Alternativo como se sabe es amigo de las relaciones internacionales de Colombia, pero lo cierto es 
que la historia de las relaciones internacionales de Colombia cada vez es peor, es decir, cada vez más 
aquí lo que hay es una especie de servidumbre voluntaria de los Gobiernos ante los intereses de las 
grandes potencias, o sea, es una especie de virreinato extraño porque el virreinato es la dominación de 
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(vi) Una vez ocurrido lo anterior, se procedió a votar en la forma previamente señalada 
en esta providencia, con los resultados que fueron certificados por el Secretario General 
del Senado de la República, esto es, con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 
98 senadores, con el voto negativo de los Congresistas Jorge Enrique Robledo Castillo y 
Camilo Ernesto Romero Galeano, como consta en el Acta No. 70 del 20 de junio de 2013. 

(vii) Finalmente, antes de cerrar la legislatura, se aprobó mediante votación ordinaria 
por unanimidad el Proyecto de Ley No. 170 de 2012 Senado, “por medio de la cual se 
modifica la Ley 12 de 1984 y se dictan otras disposiciones”.      

5.3.3.7.4.3. A partir de las consideraciones expuestas y luego de la descripción de lo 
ocurrido en la sesión del 20 de junio de 2013, esta Corporación concluye que, en este caso, 
se vieron satisfechos los objetivos de carácter sustantivo a cuya materialización se orienta 
la exigencia constitucional de la votación nominal y pública, así como aquellos que expli-
can la unanimidad como uno de los casos taxativos que habilitan la votación ordinaria, no 
obstante la circunstancia de que, al anunciarse la existencia de dos votos negativos, no se 
haya procedido a realizar el llamado a lista o se haya acudido al uso de medios electrónicos 
para determinar el resultado de la votación, con fundamento en las siguientes razones: 

(i) En primer lugar, de acuerdo con el artículo 145 del Texto Superior: “El Congreso pleno, 
las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta 
parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de 
los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum 
diferente”135. Por su parte, según el artículo 146: “En el Congreso pleno, en las cámaras y 
en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los 
asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial”136. En este 
caso, a partir del contexto en el que tuvo lugar la citada sesión del día 20 de junio de 2013, es 
posible identificar las mayorías requeridas para aprobar este proyecto. 

Precisamente, como ya se expuso, en dicha sesión se aprobaron siete informes de conciliación 
y un proyecto de ley, a través del mismo sistema de votación utilizado respecto del Proyecto 
de Ley No. 250 de 2013 Senado, 301 de 2013 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el 
‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América para el intercambio de información tributaria’, suscrito en Bogotá DC., el 30 de 
marzo de 2001”, lo que demuestra que a lo largo de toda la sesión se contó con el quórum 
necesario para aprobar iniciativas sometidas a los requisitos propios de las leyes ordinarias.  

Por esta razón, no encuentra la Corte reparo alguno en la certificación suscrita por el Secretario 
General del Senado de la República, en la que se indica que el proyecto de ley en mención se 
aprobó con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 98 senadores, con el voto negativo de 
los Congresistas Jorge Enrique Robledo Castillo y Camilo Ernesto Romero Galeano, como consta 
en el Acta No. 70, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 712 del 12 de septiembre 
de 2013. Comoquiera que tan sólo se anunciaron dos votos en contra de la iniciativa, es claro 
que el proyecto recibió el respaldo mayoritario de los miembros de la Plenaria del Senado de la 
República que asistieron a la aludida sesión del día 20 de junio de 2013. 

Aun cuando podría decirse que la certificación tomó como base el número de parlamen-
tarios con el que se efectuó el registro inicial de la sesión, lo cierto es que existen suficientes 
elementos de juicio para concluir que dicha declaración secretarial constata la realidad 
de lo ocurrido. Así, como se observa en el Acta de la citada sesión, (a) no sólo se obtuvo 
el quórum necesario para aprobar un número considerable de iniciativas sometidas a los 
requisitos propios de las leyes ordinarias, sino también para votar de manera favorable un 
proyecto de ley sometido a reserva estatutaria, en el que se contó con la participación activa 
de 62 congresistas. Por lo demás, frente a la iniciativa en cuestión, (b) ningún parlamentario 
cuestionó el resultado de la votación, ni tampoco pidió la verificación del quórum; (c) de igual 
manera ninguno de los senadores requirió que se llevara a cabo la votación nominal, como 
había ocurrido con el citado proyecto de ley estatutaria. Y, finalmente, teniendo en cuenta 
la práctica parlamentaria, (d) tampoco se presentaron constancias que dieran cuenta de la 
ocurrencia de alguna irregularidad en la votación137. De donde se desprende que, como ha 
ocurrido en otros casos, debe darse pleno valor a la certificación realizada por el Secretario 
General del Senado de la República, por tratarse de una función que le es inherente en los 
términos de los numerales 4º y 12 del artículo 47 de la Ley 5ª de 1992138. 

los extranjeros, pero aquí se hace a través de nativos, de criollos que gobiernan desde la Presidencia 
de la República al Estado colombiano. // En ese sentido yo anuncio mi voto negativo sobre ese proyec-
to por esa consideración, porque es que estos son acuerdos entre supuestos iguales, pero por supuesto 
no existe igualdad entre los intereses de la primera potencia económica y militar de la tierra, y los 
intereses de Colombia, esa es una falacia que no hay que hacer, y cuando a uno además le dicen que 
esto es parte de los acuerdos para entrar a la OSD, peor, porque todos sabemos que en ese club de 
los países ricos, los colombianos sólo cabemos como siervos de la misma manera que si hubiéramos 
entrado a la OTAN habríamos sido una especie de tropas cipayas, digamos, al servicio de los inte-
reses de las tropas del Tratado del Atlántico Norte. // Entonces, yo pues para no extenderme mucho, 
simplemente advierto que el Polo no vota esos acuerdos porque la política internacional de Colombia, 
particularmente en el caso de las relaciones internacionales, es espantosa, es que es tan espantosa que 
somos el único país de América Latina que ni siquiera reconoce el Estado palestino, o sea, la actitud de 
sometimiento de Juan Manual Santos ante, hacia los gringos sí es realmente bochornosa (…)”. Gaceta 
del Congreso No. 712 de 2013, p. 62.

135 Subrayado por fuera del texto original.
136 Subrayado por fuera del texto original.
137 Esto ocurrió en la misma sesión, por ejemplo, con el proyecto de ley referente al derecho fundamental 

a la salud, en el que el Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona presentó una constancia sobre diver-
sos vicios de procedimiento en los que pudo hacer ocurrido la Plenaria del Senado. Véase: Gaceta del 
Congreso No. 712 de 2013, pp. 44 y ss. 

138 Dispone las normas en cita: “Artículo 47. Deberes. Son deberes del Secretario General de cada Cá-
mara: (…) 4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la Corporación; 
(…) 12. Expedir las certificaciones e informes –si no fueren reservados– que soliciten las autorida-
des o los particulares”.  Esta Corporación ha aceptado de manera reiterada el valor probatorio de las 
certificaciones expedidas por los Secretarios de las células legislativas, entre otras, en las Sentencias 
C-782 de 2003, C-1151 de 2005, C-576 de 2006, C-125 de 2011, C-261 de 2011, C-127 de 2013, 
C-221 de 2013, C-274 de 2013 y C-350 de 2013. En estas sentencias, por ejemplo, se han utilizado las 
certificaciones para respaldar el tipo de votación realizada o el número de congresistas presentes en 
determinada sesión.

En este orden de ideas, es preciso resaltar que cuando se está en presencia de una votación 
ordinaria por unanimidad, como se establece en el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 
de 2011, es posible verificar el sentido exacto de la votación, a través de la formalización 
de una solicitud de votación nominal y pública139. En dicho caso, la verificación deberá 
surtirse, como lo señala el parágrafo 1° de la norma en cita: “por el mismo procedimiento 
que la votación nominal y pública, es decir deberá arrojar el resultado de la votación y el 
sentido del voto de cada congresista.” Cuando no se hace uso de dicha alternativa, difícil-
mente podría considerarse que el resultado de una votación es contrario al certificado por 
el Secretario de una Corporación, pues la falta de contradicción sobre el mismo, da lugar a 
entender que quienes participaron en el acto de creación de la norma, dieron por satisfecha 
dicha exigencia constitucional, esto es, la existencia del quórum y de las mayorías requeridas. 
Así se resalta expresamente en el inciso 1° del artículo 1° de la citada Ley 1431 de 2011, 
cuando se dice que el Secretario informará sobre el resultado de la votación ordinaria, y si 
nadie pidiere en el acto su verificación, “se tendrá por exacto el informe”.

Por lo demás, como previamente se expuso, es importante aclarar que las leyes aproba-
torias de tratados están sometidas a los requisitos propios de las leyes ordinarias, por lo que 
pueden ser aprobadas con mayoría simple. Este escenario, como lo ha explicado la Corte140, 
difiere de aquellos proyectos que requieren una mayoría calificada, en donde se exige un 
mayor grado de escrutinio del procedimiento legislativo por parte de esta Corporación, en 
aras de determinar si se contó o no con las mayorías requeridas. 

En el asunto sub examine, dicho escrutinio resulta innecesario, pues, como se explicó 
con anterioridad, en la sesión del 20 de junio de 2013 no sólo se aprobó con las mayorías 
requeridas el proyecto de ley en cuestión (como lo certifica el Secretario del Senado de la 
República), sino también siete informes de conciliación y dos iniciativas legislativas adi-
cionales, una de ellas de naturaleza estatutaria. Por lo demás, tampoco se requirió votación 
nominal, ni se cuestionó el resultado de la votación, por lo que no cabe conclusión distinta a 
la de entender que, más allá de la existencia de dos votos en contra, se contó con la mayoría 
simple exigible en el presente evento. 

(ii) En segundo lugar, a pesar de no existir la unanimidad requerida, a la luz de las es-
pecíficas circunstancias que rodean este caso, es posible identificar de manera concreta el 
resultado de la votación, con el propósito de realizar los fines de publicidad, transparencia y 
de control ciudadano que justifican tanto la votación nominal y pública, como la excepción 
prevista en el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 referente a la votación 
ordinaria. En efecto, a partir de lo ocurrido en la sesión del día 20 de junio de 2013 y como 
fue certificado por el Secretario General del Senado de la República, en la medida en que 
no se pidió la verificación del quórum, ni tampoco se requirió la votación nominal, debe 
entenderse que el proyecto fue aprobado por la totalidad de los congresistas que figuran 
en el registro, salvo que se deje constancia en sentido contrario. Así las cosas, a partir de 
lo manifestación expresa de dos congresistas y del silencio de los demás, es posible saber 
quiénes se oponían a la iniciativa, es decir, los Senadores Jorge Enrique Robledo y Camilo 
Ernesto Romero Galeano, y por contraste, quienes concurrieron al respaldo de la misma, 
esto es, el resto de los congresistas que asistieron a la citada sesión. 

Esta circunstancia, pese la irregularidad encontrada, conduce a que la misma no tenga la 
entidad suficiente para afectar la validez de ley, pues al existir certeza sobre el cumplimiento 
del quórum y de las mayorías requeridas (mayoría simple) y ante la posibilidad de determi-
nar con precisión el resultado de la votación, no encuentra la Corte que se haya vulnerado 
algún principio o valor constitucional, o que se haya afectado el proceso de formación de la 
voluntad democrática en la plenaria del Senado de la República. Por el contrario, en relación 
con este caso, estas circunstancias permiten que se torne efectiva la responsabilidad política 
de los congresistas frente a sus electores y ante la sociedad en general.  

(iii) En tercer lugar, a partir de la forma como se surtió el debate, tampoco encuentra 
esta Corporación que se hayan desconocido los derechos de las minorías. Por una parte, 
porque todos los congresistas tuvieron la oportunidad de manifestarse frente a la iniciativa, 
tanto en el debate como en el momento de la votación, incluso pudieron dejar constancias 
sobre la existencia de alguna irregularidad en la consolidación quórum y de las mayorías 
requeridas.  Y, por la otra, porque en caso de haber considerado que, en razón de la magnitud 
del disenso, o de una posible desintegración del quorum o de las mayorías, hubiese sido 
posible alterar el resultado de la votación, se tenía la alternativa de solicitar la votación 
nominal y pública, como lo permite el reglamento141. Si bien dicha alternativa no es una 
exigencia constitucional, se trata de una herramienta que hace parte del régimen legal de la 
excepción a la votación nominal y pública, entre otras razones, pare evitar, precisamente, 
que la mera expresión de un voto negativo, pueda constituirse en un vicio de procedimiento 
si a partir de ella no se repite la votación. 

Al margen de lo anterior, además de la posibilidad de manifestar su oposición, las dudas 
que surgieron en relación con esta iniciativa fueron resueltas a través de una subcomisión, 
la cual, una vez presentó su informe, le dio herramientas a la plenaria –incluidas las mi-
norías– para continuar con la aprobación definitiva de este proyecto de ley. De ahí que, en 
139 La disposición en cita señala que: “16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en 

el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para 
aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea 
solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se 
someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los 
cuales existan discrepancias.”

140 Auto 118 de 2013 y Sentencia C-360 de 2013. 
141 Artículo 1º, numeral 16, de la Ley 1431 de 2011. Sobre esta disposición, en los antecedentes legislati-

vos de la Ley 1431 de 2011, se dice que: “Intervención del Honorable Representante Roosvelt Rodrí-
guez Rengifo: (…) El numeral 17 ya hemos venido haciendo referencia a él, establece y creo que es el 
fondo lo decía el doctor Simón Gaviria, finalmente cuando alguien no está de acuerdo que se vote de 
manera ordinaria lo que allí está considerado, solicita la votación nominal, creo que eso es suficien-
te, como para darle tranquilidad a quienes piensan que pudiéramos estar subrayando la obligación 
constitucional de que las votaciones sean nominales y públicas (…)”. Gaceta del Congreso No. 780 de 
2010. 
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criterio de la Corte, es claro que se brindaron todas las garantías necesarias para ejercer los 
derechos de representación política y de participación democrática142.

Adicional a las razones expuestas, existen otros elementos de contexto que permiten 
corroborar que, en este caso, no se está en presencia de un vicio de inconstitucional que haya 
afectado el proceso de formación de la voluntad democrática, ni la necesaria publicidad y 
transparencia que debe rodear al mismo. 

Precisamente, (iv) un hecho adicional que permite corroborar que no existe un descono-
cimiento del citado proceso de formación de la voluntad democrática, se halla en la forma 
como se aprobó el articulado de la iniciativa, ya que su contenido permaneció inalterable 
a lo largo de todo el trámite legislativo, pues no se presentaron proposiciones de archivo, 
de aplazamiento o de reserva frente a las disposiciones propuestas (Ley 5ª de 1992, art. 
217). Incluso, como se observa de la interpelación del Senador Jorge Enrique Robledo, los 
votos en contra no reflejan una oposición frente a lo dispuesto en el proyecto de ley o una 
crítica directa a las normas que allí se proponen, sino que se limitan a expresar un enfoque 
contrario a la manera como el Gobierno Nacional dirige de forma genérica las relaciones 
internacionales143. 

Adicionalmente, (v) no puede pasar por alto esta Corporación, la circunstancia 
de que el proyecto ya había sido aprobado con anterioridad por la misma plenaria del 
Senado de la República el día 18 de junio de 2013, a través de votación ordinaria por 
unanimidad (por un total de 94 senadores), sin discrepancias y sin que se reflejara algún 
tipo de oposición en su contenido. A pesar de que fue necesario repetir la votación, 
como consecuencia del incumplimiento del inciso primero del artículo 160 del Texto 
Superior, el citado hecho tiene una importante fuerza indicativa, pues no sólo pone de 
presente una actitud diligente de la citada cámara orientada a preservar la pulcritud 
y la transparencia del trámite legislativo, sino que también refleja la existencia de un 
claro consenso en el marco legal propuesto en la iniciativa. Por lo demás, se insiste, 
pese a que en la sesión del 20 de junio se manifestaron dos votos en contra, no se trató 
de una expresión de desacuerdo total o parcial en relación con el texto del tratado, sino 
una declaración de principio predicable en general frente al manejo de las relaciones 
internacionales por parte del Gobierno Nacional. 

5.3.3.7.5. Conclusión frente al trámite surtido en la plenaria del Senado 
A pesar de los defectos que se encontraron en el trámite adelantado en la plenaria del 

Senado de la República, la Corte observa que se cumplieron a cabalidad con los requisitos 
referentes al anuncio previo (CP art. 160) y a las mayorías requeridas para la aprobación 
de esta iniciativa (CP arts. 145 y 146). En relación con el primero de ellos, valga decir, 
el incumplimiento del lapso previsto en la Constitución entre el primer y el segundo 
debate, se utilizó la atribución de corrección formal de los procedimientos que establece 
el reglamento (Ley 5ª de 1992, art. 2, núm. 2); mientras que, frente al segundo, esto es, 
la votación ordinaria por unanimidad pese a la manifestación de dos votos en contra, por 
las razones previamente expuestas en esta providencia, este Tribunal concluye que carece 
de la entidad suficiente como para constituir un vicio de procedimiento susceptible de 
afectar la validez de la Ley 1666 de 2013. Finalmente, el texto definitivo aprobado por 
la plenaria del Senado de la Republica fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 483 
del 11 de julio de 2013144. 

5.3.4. Inexistencia de instancia de conciliación y prohibición de más de dos legislaturas
Como se infiere del recuento realizado, no existió ninguna discrepancia entre los 

textos aprobados en cada una de las cámaras, pues siempre se acogió el contenido del 
proyecto propuesto desde el inicio por el Gobierno Nacional. Por esta razón no fue 
necesario recurrir a la instancia de conciliación, como fue certificado por los Secreta-
rios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes145. Por 
último, la aprobación de este proyecto no superó el término de dos legislaturas, ya que 
su estudio inició el 2 de mayo de 2013 y concluyó el día 20 de junio del año en cita, es 
decir, en la legislatura 2012-2013.

5.3.5. Sanción Presidencial
Enviado al Presidente de la República el Proyecto de Ley No. 250 de 2013 Senado, 301 de 

2013 Cámara, éste lo sancionó el día 16 de julio de 2013, como la Ley 1666 de dicho año146.   
142 En varias oportunidades, este Tribunal se ha pronunciado sobre la inacción de los congresistas y, por 

ende, la inexistencia de la violación a los citados derechos constitucionales. Al respecto se pueden 
consultar las Sentencias C-1040 de 2005, C-714 de 2006 y C-106 de 2013. 

143 Como previamente se transcribió: “Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el hono-
rable Senador Jorge Enrique Robledo Castillo: Muchas gracias señor Presidente, a ver, el Polo 
Democrático Alternativo como se sabe es amigo de las relaciones internacionales de Colombia, pero 
lo cierto es que la historia de las relaciones internacionales de Colombia cada vez es peor, es decir, 
cada vez más aquí lo que hay es una especie de servidumbre voluntaria de los Gobiernos ante los in-
tereses de las grandes potencias, o sea, es una especie de virreinato extraño porque el virreinato es la 
dominación de los extranjeros, pero aquí se hace a través de nativos, de criollos que gobiernan desde 
la Presidencia de la República al Estado colombiano. // En ese sentido yo anuncio mi voto negativo 
sobre ese proyecto por esa consideración, porque es que estos son acuerdos entre supuestos iguales, 
pero por supuesto no existe igualdad entre los intereses de la primera potencia económica y militar de 
la tierra, y los intereses de Colombia, esa es una falacia que no hay que hacer, y cuando a uno además 
le dicen que esto es parte de los acuerdos para entrar a la OSD, peor, porque todos sabemos que en 
ese club de los países ricos, los colombianos sólo cabemos como siervos de la misma manera que si 
hubiéramos entrado a la OTAN habríamos sido una especie de tropas cipayas, digamos, al servicio de 
los intereses de las tropas del Tratado del Atlántico Norte. // Entonces, yo pues para no extenderme 
mucho, simplemente advierto que el Polo no vota esos acuerdos porque la política internacional de 
Colombia, particularmente en el caso de las relaciones internacionales, es espantosa, es que es tan 
espantosa que somos el único país de América Latina que ni siquiera reconoce el Estado palestino, o 
sea, la actitud de sometimiento de Juan Manual Santos ante, hacia los gringos sí es realmente bochor-
nosa (…)”.        

144 Folio 2 del cuaderno No. 1. 
145 Folios 104 del cuaderno No. 1 y folio 2 del cuaderno No. 2.  
146 Folio 14 del cuaderno principal.

5.3.6. Remisión a la Corte Constitucional 
La Presidencia de esta Corporación recibió el texto de la Ley 1666 de 2013 junto con 

el Acuerdo que ella aprueba, el 18 de julio de 2013147, es decir, en el término de los seis 
días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.

5.3.7. Conclusión 
Del recuento realizado por esta Corporación, se concluye que el proyecto que dio 

origen a la Ley 1666 de 2013, pese a las deficiencias de trámite anotadas, cumplió 
de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la 
Constitución y en el reglamento del Congreso para una iniciativa de esta naturaleza, 
pues, como ya se dijo: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (CP 
art. 154); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo (CP art. 
157.1); (iii) las ponencias –tanto en comisiones conjuntas como en plenarias– fue-
ron divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (CP art. 160.4); (iv) se 
verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los términos expuestos 
por la jurisprudencia de esta Corporación (CP art. 160.5); (v) fue aprobado tanto en 
primer como en segundo debate en cada una de las cámaras que integran el órgano 
legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas (CP arts. 145 y 146); (iv) entre el 
primero y segundo debate realizado en cada cámara transcurrió los plazos mínimos 
previstos en la Constitución (CP art. 160.1); (v) su aprobación no superó el término 
de dos legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 del Texto Superior; (vi) 
fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legis-
lativo; y finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a la Corte dentro de los seis 
días siguientes a su sanción. 

Por consiguiente, como se deriva de lo expuesto, la Ley 1666 de 2013 debe ser declarada 
exequible, en lo que se refiere a su examen de forma. 

5.4. Revisión material 
5.4.1. Del objetivo del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y 

el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información 
Tributaria (AIIT) frente a la Constitución  

El AIIT es un tratado bilateral suscrito entre el Gobierno de la República de Colom-
bia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el propósito de intercambiar 
información tributaria entre los contribuyentes colombianos y estadounidenses, en 
aras de combatir la elusión y la evasión fiscal derivada del creciente aumento de las 
relaciones económicas transfronterizas y del movimiento internacional de capitales. 
La experiencia ha demostrado que los contribuyentes suelen aprovechar los problemas 
de asimetría y de carencia de información de las distintas administraciones tributarias. 
Por ello, el citado instrumento se enmarca dentro del mencionado objetivo, al permitir 
un flujo constante y permanente de información, bajo cláusulas de reserva y con altos 
estándares de confidencialidad, que permitirá tener una mayor precisión en la determi-
nación, liquidación y recaudo de los impuestos comprendidos dentro del Acuerdo, al 
tiempo que dota con mayores y mejores herramientas a las administraciones tributarias, 
entre otras, en términos de asistencia técnica, fuentes de información, capacitación e 
instrumentos de auditoría148. 

Precisamente, el artículo 1º del AIIT dispone que: “OBJETO. Los Estados con-
tratantes se prestarán asistencia mutua para facilitar el intercambio de información 
que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los impuestos 
comprendidos en el Acuerdo, a fin de prevenir y combatir dentro de sus respectivas 
jurisdicciones la evasión, el fraude y la elusión tributarias y establecer mejores fuen-
tes de información en materia tributaria”. Para el cumplimiento de este propósito, el 
Acuerdo prevé el principio de la asistencia mutua (art. 1.2), acorde con los medios que 
se consagran para tal fin. 

Como se observa de lo expuesto, el AIIT es un instrumento que se soporta en la necesi-
dad de combatir prácticas que defraudan los fiscos y que, de contera, reducen el monto de 
los recursos destinados a la satisfacción de necesidades sociales. Por esta razón, encuentra 
la Corte que el telos que justifica el tratado se ajusta a los mandatos previstos en el Texto 
Superior, por las siguientes razones:

(i) En primer lugar, porque el intercambio de información tributaria con el propó-
sito de combatir la elusión y la evasión fiscal contribuye a incrementar las arcas del 
Estado, con miras a facilitar los recursos que permitan asegurar la prosperidad general 
(CP art. 2) y la realización efectiva de los derechos (CP. art. 5), en especial, cuando 
ellos demandan la ejecución de gasto público. En este sentido, en la Sentencia C-597 
de 1996 se expuso que: 

“[Es] lógico que el ordenamiento dote a las autoridades de instrumentos que permi-
tan hacer exigible a los particulares esa obligación constitucional [se refiere al pago de 
tributos], de cuyo cumplimiento depende la eficacia misma del Estado social de derecho, 
ya que ‘las autoridades públicas requieren permanentemente de recursos, puesto que no 
sólo ciertas necesidades sólo pueden ser satisfechas mediante prestaciones públicas sino 
que, además, muchos de los derechos fundamentales que en apariencia implican un deber 
estatal de simple abstención –los llamados derechos humanos de primera generación o 
derechos civiles y políticos– en la práctica requieren también intervenciones constantes 
del Estado’ (…)”.  

(ii) En segundo lugar, porque la ejecución de este tratado ofrece herramientas que 
permiten cumplir el mandato previsto en el numeral 9 del artículo 95 del Texto Superior, 
147 Folio 1 del cuaderno principal.
148 Artículo 5.1 del AIIT.
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conforme al cual: “(…) Son deberes de la persona y del ciudadano (…) 9. Contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia 
y equidad”. En efecto, como lo ha señalado la Corte, una de las formas más eficientes 
para cumplir con el citado deber es a través del ejercicio de la potestad tributaria del 
Estado149, de tal manera que cuando el contribuyente incurre en actos de elusión o de 
evasión fiscal, no sólo realiza un comportamiento moralmente censurable, sino que 
también desconoce su obligación constitucional de contribuir al financiamiento del 
erario público. 

Por lo demás, obsérvese como, el aludido deber se tiene que cumplir conforme al 
principio de equidad, el cual comprende –entre otras– la existencia de una mayor carga 
contributiva sobre aquellas personas que tienen más capacidad económica150. Así las cosas, 
obtener información tributaria completa y veraz sobre un contribuyente, es trascendental 
para que la administración tributaria pueda cumplir con el mencionado principio, ya que 
le permitirá determinar con mayor certeza la responsabilidad fiscal que efectivamente le 
cabe a cada persona, logrando con ello una distribución correcta, equilibrada y justa de las 
cargas públicas151. 

(iii) En tercer lugar, porque más allá de que se fomenta la equidad, el AIIT permite 
mejorar la eficacia del sistema tributario mediante herramientas que combaten las 
prácticas que defraudan al fisco. En este sentido, la posibilidad de que el Estado colom-
biano pueda acceder a la información que se ubica por fuera de su territorio, es esencial 
para asegurar el ejercicio efectivo de las atribuciones de fiscalización, investigación y 
auditoría que la normatividad interna le otorga al Gobierno Nacional152, es especial, 
en un contexto global en el que priman las relaciones transfronterizas y el movimiento 
internacional de capitales153. Por lo demás, el AIIT no sólo apunta a la correcta y justa 
liquidación, determinación y recaudación de los impuestos, sino que también brinda 
mayores y mejores herramientas para que las administraciones tributarias crezcan en 
términos de capacitación, auditoría y asistencia.

(iv) Por último, el Acuerdo sometido a control se inscribe dentro de la lógica de pro-
mover la internacionalización de las relaciones económicas sobre las bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia (CP arts. 226 y 227). En efecto, el AIIT permite un suministro 
recíproco y permanente de información, cuyo propósito es colaborar en el logro de los 
objetivos del convenio. Al respecto, es preciso recordar que el antecedente remoto de este 
tipo de acuerdos se encuentra en las Sentencias C-896 de 2003 y C-622 de 2004, en las 
que la Corte declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones que permitían el inter-
cambio de información entre las autoridades tributarias, sin recurrir a la suscripción de un 
tratado internacional154. Con fundamento en ello, el Gobierno Nacional y el Congreso de la 
República han aprobado un número considerable de tratados binacionales y multilaterales, 
que al tiempo que prevén medidas para evitar la doble tributación, consagran herramientas 
similares a las expuestas en este Acuerdo para combatir la evasión y la elusión fiscal. Al 
respecto, entre otras, se pueden consultar las Sentencias     C-383 de 2008155, C-577 de 
149 Así, por ejemplo, en la Sentencia C-776 de 2003 se señaló que: “la potestad impositiva del Estado 

tiene como correlato necesario el deber de toda persona de tributar, que ha sido consagrado en el 
artículo 95-9 de la Carta; se trata de un deber de importancia medular en tanto que instrumento para 
el cumplimiento de los fines del Estado (art. 2° de la C.P.) en condiciones de solidaridad (art. 1° de 
la C.P). El cumplimiento de esta obligación –bajo los parámetros establecidos en la Carta– permite 
que el Estado tenga acceso a los recursos necesarios para garantizar la efectividad de los derechos y 
para ser un gestor de la racionalización de la economía, del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, y de la redistribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre 
otros de sus cometidos (art. 334 de la C.P.); según ha expresado la Corte, el correlato del ejercicio de 
la potestad impositiva por el Estado tiene como correlato el deber de tributar, consagrado en forma 
amplia en la Constitución en el artículo 95-9, así: ‹Son deberes de la persona y del ciudadano: […] 9. 
Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia 
y equidad›; por ello, ha precisado esta Corporación que “el tributo, en estricto sentido, es un aporte 
razonable que debe hacer toda persona, social por naturaleza, fundamentado en el consenso de la 
voluntad general por medio de la ley”.

150 Sobre la equidad vertical y horizontal se puede consultar la Sentencia C-766 de 2013. 
151 En el primer debate en comisiones conjuntas, se expuso por uno de los ponentes, que además de me-

jorar el recaudo tributario, este Acuerdo “evita que cada 2 o 3 años, se nos estén presentando nuevas 
reformas tributarias, que lo que hacen es castigar a los asalariados colombianos, a la gente que no 
utiliza mecanismos de evasión, ni aquí, ni mucho menos fuera del país; en lugar de castigar y buscar 
esos recursos en el exterior, en donde sin duda alguna, hay capitales colombianos que no cumplen con 
sus compromisos y obligaciones con el Estado colombiano”. Gaceta del Congreso No. 674 de 2013, p. 
6. 

152 Estatuto Tributario, art. 684. En el encabezado de este artículo se dispone que: “La Administración Tri-
butaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento 
de las normas sustanciales”. 

153 En esta misma lógica, el artículo 744 del Estatuto Tributario dispone que: “Para estimar el mérito de 
las pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes circunstancias: (…) 9. 
Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de la Administración Tributaria, o 
haber sido practicadas directamente por funcionarios de la Administración Tributaria debidamente 
comisionados de acuerdo a la ley”.  

154 Al respecto se dijo que: “ambas normas den pie a la celebración de acuerdos sin el lleno de los requisi-
tos internos como la existencia de ley aprobatoria del tratado y el control constitucional llevado a cabo 
por esta Corporación, y a la extralimitación de funciones de los servidores públicos vinculados en el 
sector tributario.”

155 Ley 1082 de 2006 “por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre el Reino de España y la Repú-
blica de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto 
sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘protocolo’, firmados en Bogotá D.C., el 31 de marzo de 
2005”.

2009156, C-460 de 2010157, C-295 de 2012158, C-211 de 2013159 y C-032 de 2014160. Todos 
estos tratados tienen como antecedente la creación del Foro Global para la Transparencia e 
Intercambio de Información Tributaria, como organismo multilateral del cual hacen parte 
más de 100 jurisdicciones, cuyo objeto es hacer seguimiento a los estándares que permitan 
el intercambio de información entre los países miembros. 

Todos estos acuerdos parten de la base de que la información que se intercambia debe 
ser relevante o esencial para los fines del tratado, lo que impide el suministro de datos 
genéricos o de forma indiscriminada. Por lo demás, suponen siempre la existencia de dos 
principios: el de subsidiaridad y el de reciprocidad. De acuerdo con el primero, el Estado 
que solicita la información debe haberla intentado obtener por sus propios medios; mientras 
que, acorde con el segundo, ambos Estados deben tener una correspondencia mutua entre 
las cargas y los beneficios que se prevén en el tratado. 

En el asunto sub judice, la Corte observa que el AIIT es un tratado estrictamente rigu-
roso en reconocer a ambas partes los mismos derechos y obligaciones, de suerte que ambos 
contratantes se pueden beneficiar recíprocamente con la información necesaria y útil para 
propiciar un recaudo eficiente de sus impuestos. Incluso, como se verá más adelante, sin 
perjuicio de la cooperación institucionalizada que en él se consagra, no sólo se preserva 
(i) el principio de supremacía de competencia, conforme al cual el Estado puede adoptar 
el orden jurídico que a bien tenga, sin requerir la autorización de otro poder161; sino que 
también se salvaguarda (ii) el principio de legalidad, al excluir la entrega de información 
cuya divulgación afecte el orden público o vaya en contra de las leyes o reglamentos del 
Estado requerido (art. 4.6).

Por las razones expuestas, no cabe duda que el objetivo buscado por el Acuerdo (artí-
culo 1.1), a través de la asistencia mutua (artículo 1.2), se ajusta a los mandatos previstos 
en la Constitución, pues la lucha contra la evasión y la elusión fiscal es una prioridad para 
el Estado colombiano, en aras de fortalecer las arcas públicas, mejorar la eficiencia del 
sistema tributario, realizar el deber de contribuir al financiamiento del Estado y permitir la 
redistribución equitativa de las cargas públicas. Lo anterior, en un contexto que responde 
a los principios de conveniencia y reciprocidad, al tiempo que se preservan los principios 
de supremacía de competencia y de legalidad, como expresiones de la soberanía nacional 
(CP art. 9). 

Con fundamento en lo anterior, se procederá al análisis específico del articulado, para lo 
cual se agruparan temáticamente los distintos preceptos normativos, con el fin de facilitar 
su examen y de asegurar una lectura integral y sistemática de los medios empleados para 
responder el cumplimiento del telos que justifica la adopción del AIIT.  

5.4.2. De la exequibilidad material de las disposiciones del AIIT y de la ley que 
las aprueba

5.4.2.1. De las definiciones del AIIT
El artículo 3º establece las definiciones de los siguientes términos: “autoridad compe-

tente”, “nacional”, “persona”, “impuesto”, “información”, “Estado requirente”, “Estado 
requerido”, “Colombia” y “Estados Unidos de América”. 

Para la Corte, las definiciones de los términos que se emplean a lo largo de todo el 
Acuerdo, no plantean ninguna controversia constitucional. En efecto, el concepto de “autori-
dad”, para el caso de Colombia, se refiere al Director de la Unidad Administrativa Especial, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado, quien ejerce las atribuciones 
de fiscalización e investigación en materia de recaudación, liquidación, discusión, cobro y 
todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento interno162. No sobra recordar que el artículo 
189.20 del Texto Superior, le otorga al Gobierno Nacional la atribución de velar por la estricta 
recaudación y administración de las rentas y caudales públicos. Por otra parte, el término 
“impuesto” se refiere a los tributos frente a los cuales se aplica el tratado.

En cuanto a la descripción de las palabras “nacional” y “persona”, las mismas se someten 
a la referencia genérica de toda persona natural, jurídica o cualquier otro ente colectivo, en 
relación con los cuales la legislación vigente de los Estados contratantes permita su califi-
cación o existencia como tal. Esto significa que, en este punto, se reconoce plena vigencia 
al principio de legalidad, como emanación de la soberanía del Estado (CP. art. 9).

Las expresiones “Estado requirente” y “Estado requerido”, reflejan una práctica común 
de los acuerdos de intercambio de información, en los que simplemente se describen la 
156 Ley 1261 de 2008 “por medio de la se aprueba el ‘Convenio entre la República de Chile y la República 

de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto 
a la renta y al patrimonio’, y el ‘Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de 
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a 
la renta y al patrimonio’, hechos y firmados en Bogotá el 19 de abril de 2007”.   

157 Ley 1265 de 2008 “por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y sobre el 
patrimonio’ y su ‘protocolo’, firmados en Berna el 26 de octubre de 2007”. 

158 Ley 1459 de 2011 “por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre Canadá y la República de 
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto 
sobre la renta y sobre el patrimonio’ y su ‘protocolo’, hechos en Lima, a los 21 días del mes de noviem-
bre de 2008”.

159 Ley 1568 de 2012 “por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República de Colombia 
y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en 
relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’ y el ‘Protocolo del Convenio entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para pre-
venir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio’, hechos en 
Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009)”.  

160 Ley 1661 de 2013 “por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en materia fiscal’, hecha por los depositarios, el 1º de junio de 2011, aprobada por el Consejo 
de Europa y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)”.

161 Sentencia C-032 de 2014. 
162 Estatuto Tributario, art. 684. Decretos 4048 de 2008 y 1321 de 2011. 
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parte activa y la parte pasiva de los sujetos que  tienen bajo su cargo la ejecución de los 
compromisos asumidos. Se trata de definiciones que se enmarcan en la práctica internacio-
nal y que reflejan la integración como principio regulador en el manejo de las relaciones 
internacionales (CP art. 226).

Por su parte, la definición de “Colombia” apunta a entender que se trata de la zona geo-
gráfica dentro de la cual se puede ejercer jurisdicción acorde con el concepto de territorio. 
Para la Corte, no existe reparo alguno en la descripción prevista en el Acuerdo, pues ella 
se acomoda a los límites del Estado colombiano consagrados en el artículo 101 del Texto 
Superior.  

En cuanto a la expresión “información”, basta con señalar que incluye todo dato o de-
claración que sea relevante o esencial para el cumplimiento del objeto del Acuerdo, lo que 
implica garantizar su correlación con los derechos a la intimidad económica y al hábeas data, 
al excluir el suministro de información genérica o indiscriminada. A manera de ejemplo, el 
Acuerdo se refiere a testimonios, documentos, dictámenes periciales, conceptos técnicos, etc. 

Finalmente, es preciso aclarar que el artículo 3º consagra una cláusula general, según 
la cual todo término que no haya sido definido en el Acuerdo, tendrá el significado que se 
le atribuya en la legislación de los Estados contratantes relativa a los impuestos objeto del 
mismo, a menos que el contexto exija otra interpretación, o que las autoridades competentes 
convengan en darle un significado común. Para la Corte, este mandato en nada contradice 
el ordenamiento superior, pues se limita a reiterar su sujeción al principio de legalidad, en 
un marco de respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos (CP art. 9).  

5.4.2.2. De los sujetos e impuestos comprendidos en el AIIT 
La descripción de los sujetos aparece consagrada en el artículo 1.3, conforme al cual 

su campo de aplicación se refiere a todos los contribuyentes de los Estados Parte, sin 
restringir su alcance a los nacionales163. Para la Corte, esta disposición tampoco suscita 
ninguna controversia constitucional, ya que se limita a reflejar la lógica a través de la cual 
el legislador ha desarrollado el concepto de sujeto pasivo de la obligación tributaria (CP 
art. 338), cuya determinación se vincula en algunos casos con la noción de nacionalidad, en 
otros con la de residencia164 y en algunas ocasiones con el lugar de explotación económica 
de una actividad165.  

En lo que concierne a los tributos comprendidos en el AIIT, su alcance se circunscribe 
a los siguientes impuestos del orden nacional: impuesto sobre la renta y complementarios, 
de ventas, timbre y gravamen a los movimientos financieros (art. 2.1)166. De forma expre-
sa el Acuerdo excluye a los tributos del orden territorial (art. 2.4). No encuentra la Corte 
reparo alguno en la delimitación realizada, pues se trata de impuestos frente a los cuales, 
por regla general, es posible que se presenten fenómenos de “ficción de territorialidad”, que 
conducen a la necesidad de obtener información en el exterior, con el propósito de proceder 
a su correcta determinación, liquidación y cobro167. No sucede lo mismo con los impuestos 
excluidos del Acuerdo, en los que tradicionalmente el hecho generador se vincula con un 
suceso, una conducta o una circunstancia llamada a ocurrir en el ámbito propio de una 
entidad territorial, como sucede con el impuesto predial, el impuesto de avisos y tableros, 
o el impuesto sobre vehículos automotores.

Desde esta perspectiva, a partir de la existencia de ciertas ficciones al principio de te-
rritorialidad, el intercambio de información respecto de los impuestos objeto del Acuerdo, 
brinda la oportunidad al fisco nacional de lograr una adecuada recaudación de las obligacio-
nes tributarias, no sólo en aquellos casos en los que los datos que permiten su liquidación 
se encuentran por fuera del territorio nacional, sino también cuando los sujetos pasivos se 
hayan en el exterior. Lo anterior adquiere plena relevancia en tratándose del impuesto sobre 
la renta y complementarios, en la medida en que el contribuyente residente en Colombia 
responde tanto por sus rentas de fuente nacional como de fuente extranjera168. Algo simi-
lar ocurre con el impuesto sobre las ventas, en el que el Estatuto Tributario consagra un 
listado de servicios prestados desde el exterior que se encuentran gravados en Colombia, 
163 La norma en cita dispone que: “Para lograr los fines del presente Acuerdo, el intercambio de informa-

ción se realizará independientemente de si la persona a quien se refiere la información, o en cuyo poder 
esté la misma, sea residente o nacional de los Estado contratantes.” 

164 Así, por ejemplo, el artículo 9 del Estatuto Tributario señala que: “Las personas naturales, nacionales o 
extranjeras, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el 
momento de su muerte, están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente 
a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera (…)”. 

165 A manera de ejemplo, el artículo 421-1 del Estatuto Tributario establece que: “También estarán sujetos 
al gravamen del IVA los tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior para ser utilizados 
originando el viaje en el territorio nacional”. 

166 En relación con el impuesto de timbre, es preciso recordar que el artículo 72 de la Ley 1111 de 2006 
modificó el artículo 519 del Estatuto Tributario, en el que se incluyen la mayoría de las actuaciones 
gravadas con este tributo, en el sentido de ordenar la reducción gradual de su tarifa, la cual a partir del 
año 2010 corresponderá al 0%. La citada ley no se pronunció sobre las actuaciones gravadas contem-
pladas en los artículos 521, 523, 524 y 525 del Estatuto Tributario.

167 La expresión “ficción de territorialidad” ha sido utilizada por el Consejo de Estado, para explicar el 
fenómeno de ciertos impuestos del orden nacional, en los que a partir de la costumbre o de principios 
del derecho internacional, es posible gravar rentas o servicios de fuente extranjera que repercuten en el 
territorio nacional. Al respecto se ha dicho que: “(…) con la Ley 383 de 1997 se creó lo que la doctrina 
denomina una ‘ficción de territorialidad’ en virtud de la cual el legislador haciendo uso de su potestad 
tributaria, establece que ciertos servicios a pesar de ser ejecutados fuera del territorio colombiano o 
desde el exterior, se consideran prestados en Colombia y por consiguiente gravados con el impuesto 
sobre las ventas”. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de febrero de 2004, radicación 
No. 11001-03-27-000-2002-00112-01 (13623).

168 El artículo 9 del Estatuto Tributario, previamente citado, dispone que: “Las personas naturales, na-
cionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en 
el país en el momento de su muerte, están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo 
concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera 
(…)”. Subrayado por fuera del texto original.

básicamente por el hecho de que generan consumo en nuestro territorio169. Finalmente, 
en el caso del impuesto de timbre (con la aclaración previamente realizada referente a la 
reducción de su tarifa en la mayoría de los casos a 0% a partir del año 2010)170, se suelen 
gravar los documentos suscritos en el exterior, cuyas obligaciones se ejecutan en el territorio 
colombiano171. Como se observa de lo expuesto, en estos casos, es perfectamente razona-
ble la posibilidad de intercambiar información tributaria que contribuya en el objetivo de 
prevenir y combatir la elusión y la evasión fiscal.  

No ocurre lo mismo con el gravamen a los movimientos financieros (GMF), ya que 
se trata de un impuesto de carácter estrictamente transaccional, cuyo hecho generador se 
encuentra limitado al territorio colombiano172. Ahora bien, ello no implica que por esta 
vía se estén modificando los elementos esenciales del tributo, ni tampoco que se estén pre-
viendo hipótesis adicionales que permitan su determinación a partir de una nueva ficción 
de territorialidad. En efecto, el AIIT se restringe a elementos meramente procedimentales 
y de colaboración entre los Estados, sin que exista alteración alguna en relación con la 
parte sustantiva de los tributos. Por esta razón, la Corte entiende que la referencia al citado 
impuesto no resulta inconstitucional, pues el Acuerdo no extiende la potestad tributaria del 
Estado colombiano por fuera de las hipótesis previstas en ley. Desde esta perspectiva, es claro 
que la información que se pida no podrá implicar una modificación del hecho generador o 
de los sujetos pasivos del tributo, pero sí guardar relación con otros fenómenos vinculados 
con la satisfacción de dicha obligación tributaria.      

Por otra parte, el artículo 2.2 le permite a las Estados contratantes extender la aplicación 
del Acuerdo a otros impuestos idénticos o de similar contenido establecidos con posterioridad 
a la firma de este instrumento, o a los impuestos sustitutivos o en adición a los actualmente 
vigentes. En criterio de esta Corporación, en este punto, el AIIT reconoce la posibilidad de 
acudir a acuerdos complementarios de simple ejecución de tratados, los cuales se ajustan 
a la Constitución Política, en la medida en que no implican para el Estado colombiano la 
asunción de obligaciones nuevas o diferentes a las que por efecto del Acuerdo se compromete 
a cumplir173. En el caso bajo examen, la extensión del AIIT a otros tributos o el reajuste 
de los actualmente vigentes, no implican la adición de nuevas obligaciones distintas de las 
inicialmente pactadas, ni modificación alguna al convenio o a su naturaleza jurídica, lo único 
que se permite es la actualización permanente en el tiempo de los compromisos asumidos, 
dentro de los mismos objetivos y propósitos sometidos a revisión. Por esta razón, no se 
encuentra reparo alguno de constitucionalidad en la citada norma.  

Finalmente, como mecanismo de protección para los contribuyentes, el Acuerdo impone 
la obligación a los Estados contratantes de notificar todo cambio que ocurra en su legislación 
así como en los fallos jurisprudenciales, que afecten las obligaciones que se asumen por 
virtud del Acuerdo. Este mandato además de guardar correspondencia con el principio de 
reciprocidad, constituye una manifestación del principio de supremacía de la competencia, 
en el entendido en que preserva la soberanía plena de cada Estado para decidir sobre sus 
reglas de derecho interno (CP art. 9). 

5.4.2.3. Del intercambio de información
Esta Corporación ha señalado en varias oportunidades que el derecho a la intimidad 

económica encuentra como límite la necesidad de acceder a la información que resulte 
útil, pertinente y relevante, en aras de cumplir con los fines de fiscalización, vigilancia y 
recaudación de los tributos por parte de las autoridades competentes del Estado. Al respecto, 
en la Sentencia C-505 de 1999 se dijo que:

“El reconocimiento constitucional expreso del derecho a la intimidad (C.P. art. 15) tiene 
como finalidad el respeto a aquella esfera individual en donde no caben las interferencias 
arbitrarias del Estado ni de las demás personas. El amparo a la privacidad de las personas 
supone entonces una protección especial, que incluye espacios como el nombre, la familia, 
el domicilio, la comunicación y la correspondencia privada. Sin embargo, como todo de-
recho, éste no es absoluto, como quiera que puede limitarse cuando entra en conflicto con 
derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores del ordenamiento. Un ejemplo 
claro de limitación del derecho fundamental a la intimidad cuando colisiona con el interés 
general es la potestad de que goza la administración para requerir información de contenido 
y pertinencia fiscal (C.P. art. 15). Así pues, la reserva del dato comercial, que en principio 
puede gozar de una protección constitucional semejante a la que se otorga a la vida privada 
del individuo, sin embargo puede limitarse por el deber del ciudadano de contribuir para el 
sostenimiento de los gastos públicos (CP arts. 15 y 95, ord. 9).

En este contexto, también es claro que el derecho a la intimidad del contribuyente, en 
principio, no ampara los libros de contabilidad y los demás documentos privados que tie-
nen incidencia directa en investigaciones tributarias, de la misma manera como protege la 
correspondencia privada y los documentos estrictamente personales de los individuos. En 
169 Véase, al respecto, el artículo 420 del Estatuto Tributario. Como ejemplos se encuentran: (i) los ser-

vicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite; (ii) los servicios de 
traducción, corrección o composición de texto; (iii) los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro, etc. 

170 Ver nota a pie 143.
171 Sobre este punto, el artículo 519 del Estatuto Tributario establece que: “El impuesto de timbre nacional, 

se causará a la tarifa del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los instrumentos públicos y documen-
tos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera 
del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que 
se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su 
prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario, UVT, en 
los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica 
o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente
anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a treinta mil (30.000) Unidades de 
Valor Tributario, UVT. (…)” Subrayado por fuera del texto original.

172 Al respecto se pueden consultar los artículos 871, 873, 876 y 877 del Estatuto Tributario, en los que 
se reconoce que este impuesto se basa en la noción de “movimiento financiero” ocurrido dentro del 
sistema financiero colombiano. 

173 Véanse, entre otras, las Sentencias C-280 de 2004, C-557 de 2004 y C-944 de 2008, así como el Auto 
288 de 2010.
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efecto, el artículo 15 de la Carta explícitamente distingue estos dos tipos de documentos, 
pues establece que la correspondencia y las demás formas de comunicación privada “sólo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial”, mientras que autoriza que, 
“para efectos tributarios”, y en los “casos de inspección, vigilancia e intervención del Esta-
do”, las autoridades competentes exijan la presentación de libros de contabilidad y demás 
documentos privados, en los términos que señale la ley. Esta diferencia de trato establecida 
directamente por la Carta implica entonces que la reserva judicial cubre la correspondencia 
privada y los documentos puramente personales, pero no se extiende a los libros de contabi-
lidad y documentos con incidencia fiscal, o que se relacionen con la inspección, vigilancia 
e intervención del Estado, pues en tales eventos, otras autoridades, distintas a la judicial 
pero definidas por la ley, pueden ordenar la exhibición coactiva de tales documentos (CP 
art. 15). Por consiguiente, no viola la intimidad que la norma acusada autorice a la DIAN 
a examinar los documentos con incidencia fiscal.”

Ahora bien, el manejo de esta información se encuentra sometida a la garantía cons-
titucional del hábeas data (CP art. 20), cuya regulación prevista en la Ley 1581 de 2012, 
establece que no será necesaria la autorización del titular de la información personal para 
efectos de su tratamiento174, como sucede en el asunto sub judice, cuando se está ante datos 
requeridos por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales 
o por orden judicial (literal a) del artículo 10 de la ley en cita). No obstante, como señaló
por esta Corporación al examinar la constitucionalidad de dicha norma, ello no excluye el 
deber de vigilancia que les corresponde a las entidades receptoras, en especial, frente a los 
principios de finalidad, utilidad y circulación  restringida175. 

Esto implica que las autoridades competentes al momento de suministrar la información 
objeto del Acuerdo, como se expuso en la Sentencia C-032 de 2014, deben atenerse a la 
legislación interna que por vía estatutaria regula tanto “el hábeas data y (…) el manejo de 
la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediti-
cia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países”176, como la que establece 
disposiciones generales “para la protección de datos personales” 177, más allá de que en 
este caso no resulte aplicable la prohibición de transferencia de datos a terceros países, 
por virtud de la existencia de este Acuerdo que se rige con fundamento en el principio de 
reciprocidad178. En este sentido, la Corte entiende que las citadas autoridades también 
tendrán que someterse a lo señalado por esta Corporación en las Sentencias C-1011 de 
2008 y C-748 de 2011. 

Para la Corte, la citada obligación de sometimiento a la regulación referente al hábeas 
data, concuerda con lo previsto en el literales a) y c) del numeral 6 del artículo 4 del AIIT, 
según los cuales: “El intercambio de información a que se refiere este Acuerdo no obliga 
a los Estados contratantes a: (a) facilitar información cuya divulgación sería contraria al 
orden público; [o] (…) (c) facilitar determinadas informaciones que no se puedan obtener 
con arreglo a sus respectivas leyes o reglamentos”. 

Desde esta perspectiva, el intercambio de información previsto en el Acuerdo no riñe 
con los mandatos superiores, ya que corresponde a una limitación válida del derecho a la 
intimidad económica, al tiempo que preserva la garantía constitucional del hábeas data. 
Con fundamento en lo expuesto, este Tribunal procederá al examen concreto del articulado 
referente a este tema:

5.4.2.3.1. En primer lugar, la Corte debe señalar que el intercambio de información 
tributaria responde como punto de partida a la protección de los derechos de las personas 
y a la salvaguarda del ordenamiento jurídico interno, como lo exigen los artículos 5 y 9 
del Texto Superior, en los que se dispone la primacía de los derechos inalienables de las 
personas y se reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundan en la soberanía 
nacional. Esta circunstancia se infiere del hecho de que el Acuerdo somete el cumplimiento 
de su objeto a la observancia plena de las reglas del derecho interno del Estado requerido. En 
este orden de ideas, el numeral 6 del artículo 4 establece que el intercambio de información 
a que se refiere el Acuerdo no obliga a los Estados contratantes a (i) facilitar información 
cuya divulgación sea contraria al orden público; (ii) adoptar medidas administrativas que 
vayan en contra de sus respectivas leyes o reglamentos; (iii) facilitar determinadas y precisas 
informaciones que no se puedan obtener con arreglo a sus respectivas leyes o reglamentos; 
(iv) suministrar información que revele secretos empresariales, industriales, comerciales, de 
negocios o procedimientos comerciales; o (v) facilitar información que conduzca a la apli-
cación de la ley tributaria de forma tal que se discrimine a un nacional del Estado requerido.      
174 El tratamiento se define como: “cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.” Artículo 3, literal g) de la 
Ley 1581 de 2012. 

175 Al respecto se dijo que: “[La excepción prevista] no puede convertirse en un escenario proclive al 
abuso del poder informático, esta vez en cabeza de los funcionarios del Estado. Así, el hecho que el 
legislador estatutario haya determinado que el dato personal puede ser requerido por toda entidad pú-
blica, bajo el condicionamiento que la petición se sustente en la conexidad directa con alguna de sus 
funciones, [debe] acompasarse con la garantía irrestricta del derecho al hábeas data del titular de la 
información. En efecto, amén de la infinidad de posibilidades en que bajo este expediente puede acce-
derse al dato personal, la aplicación del precepto bajo análisis debe subordinarse a que la entidad 
administrativa receptora cumpla con las obligaciones de protección y garantía que se derivan 
del citado derecho fundamental, en especial la vigencia de los principios de finalidad, utilidad y 
circulación restringida.” Sombreado conforme al texto original.

176 Ley 1266 de 2008.
177 Ley 1581 de 2012.
178 El literal d) del artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 señala que: “Artículo  26. Prohibición. Se prohíbe 

la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados 
de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando 
cumpla con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, 
los cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios. Esta 
prohibición no regirá cuando se trate de: (…)  d) Transferencias acordadas en el marco de tratados 
internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte, con fundamento en el principio de 
reciprocidad”.

A partir de este mandato general que sirve como parámetro de interpretación al contenido 
normativo de todo el tratado, en criterio de la Corte, es innegable que ninguna disposición 
del AIIT pretende quebrantar los derechos de las personas, o imponer una práctica judicial 
o administrativa distinta a las consagradas en las leyes o en los reglamentos del Estado
requerido. En relación con las primeras cuatro cláusulas prohibitivas (literales a, b, c y d del 
citado numeral 6 del artículo 4), no cabe duda de que responden a la salvaguarda del princi-
pio de legalidad como expresión de la soberanía del Estado en el manejo de las relaciones 
internacionales (CP art. 9), así como al deber de proteger la propiedad intelectual mediante 
las formalidades que establezca la ley (CP art. 61); mientras que, en lo que concierne a la 
última (literal e) de la norma en cita), se está en presencia de una disposición cuyo objeto 
es preservar el derecho a la igualdad (CP art. 13). 

En relación con esta última cláusula prohibitiva, este Tribunal no encuentra reparo alguno 
de constitucionalidad en el hecho de que se defina lo que se entiende por discriminación, 
esto es, ser la ley tributaria más gravosa con respecto a un nacional del Estado requerido que 
contra un nacional del Estado requirente en igualdad de condicionales; así como frente a la 
decisión de excluir algunas expresiones tributarias como causantes de esa discriminación, 
como ocurre con el criterio de renta mundial o con la posibilidad de Colombia de obtener 
información relacionada con el impuesto de renta sobre dividendos y participaciones de 
no residentes y sobre el impuesto complementario de remesas al exterior. Para la Corte, 
se trata de un conjunto de prescripciones encaminadas a lograr la eficacia de los fines del 
Acuerdo, sobre la base del principio de conveniencia nacional en la internacionalización 
de las relaciones económicas (CP art. 226). 

Por último, en lo que respecta al literal f) del numeral 6 del artículo 4, se aclara que más 
allá de las prohibiciones consagradas, el Estado requerido tendrá la facultad para obtener 
y facilitar por medio de su autoridad competente, información en posesión de instituciones 
financieras, apoderados o personas que actúan en calidad de agentes (excluyendo la informa-
ción que corresponde al secreto profesional entre los abogados y sus clientes), o “información 
con respecto a derechos de propiedad de intereses en una persona”. Una clausula por el 
estilo fue recientemente declarada exequible por la Corte, al examinar la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, suscrita al amparo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, en la Sentencia C-032 de 
2014, esta Corporación señaló que la primera expresión de la norma apunta a reconocer la 
posibilidad de levantar la reserva bancaria ante circunstancias de evasión y elusión fiscal179; 
mientras que, la segunda, simplemente reitera el carácter relativo del derecho de propiedad, 
uno de cuyos límites consiste en obtener información para efectos de determinar el valor 
real de la obligación tributaria180. 

5.4.2.3.2. En segundo lugar, el AIIT establece tres formas de hacer intercambio de 
información, a saber: (i) información general y automática; (ii) información espontánea e 
(iii) información específica.  

Inicialmente, el artículo 4.1 reitera que el intercambio de información tiene como propósito 
hacer cumplir las leyes nacionales relativas a los impuestos comprendidos en el presente 
Acuerdo, incluida la “información para la determinación, liquidación y recaudación de 
dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios, para la investigación 
o persecución de presuntos delitos tributarios e infracciones a las leyes y reglamentos”. Se
trata de un precepto normativo que guarda plena coherencia con los objetivos del AIIT, por 
lo que no tiene reparo alguno en su constitucionalidad. 

En cuanto a la información general y automática, se reitera que debe ser relevante para 
efectos de cumplir con los propósitos del Acuerdo (art. 4.2), lo que permite salvaguardar 
los derechos a la intimidad económica y al hábeas data, al prohibir la entrega de informa-
ción genérica o indiscriminada. Lo mismo ocurre con la información espontánea (art. 4.3), 
cuya lógica se sujeta a su obtención por parte de una autoridad en el curso de sus propias 
actuaciones. 

En ambos casos se señala que serán las autoridades competentes quienes deberán 
acordar el tipo de información sometida a cada una de estas modalidades, así como la 
forma y el idioma en el que se cumplirá con dicha obligación. Para esta Corporación estos 
mandatos no vulneran la Carta Política, por un lado, en la medida en que se insiste en 
que la información intercambiable debe orientarse a realizar los fines del Acuerdo, esto 
es, combatir la evasión y la elusión fiscal; y por el otro, en cuanto para lograr su plena 
operatividad, el AIIT se auxilia de acuerdos complementarios de simple ejecución de 
tratados, en los que las autoridades competentes se limitarán estrictamente a especificar 
el tipo de información que se suministrará a través de cada una de dichas modalidades, sin 
autorizar la posibilidad de extender las obligaciones inicialmente pactadas o de modificar 
la naturaleza del convenio suscrito. 

En lo que se refiere al intercambio de información específica (art. 4.4), el Acuerdo 
simplemente señala que se trata de datos puntuales requeridos a solicitud de parte, para 
cumplir con los fines previamente mencionados. Para la Corte, nada hay de reprochable en 
esta modalidad de información, cuyo objeto es contribuir a la realización del tratado. En 
179 De esta manera, se citó la Sentencia C-397 de 1998, en la que se dispuso que: “(…) en tratándose de 

cumplir el objeto de la Convención que se somete a examen de constitucionalidad, de prevenir, detec-
tar, sancionar y erradicar la corrupción, el cual ha encontrado la Corte que se ajusta plenamente a la 
filosofía y principios de la Constitución Política, el compromiso que adquiere el Estado colombiano al 
suscribirla, de levantar la reserva bancaria a solicitud de otro de los Estados-parte, en manera alguna 
vulnera dicho ordenamiento, pues se configura inequívocamente en una situación en la que se impone 
hacer prevalecer el interés general, artículo 1º de la CP., el cual se ve gravemente amenazado por 
prácticas de corrupción que, como se dijo, atentan contra las bases mismas de la organización jurídico-
política por la que optó el Constituyente, y contra sus principios y valores fundamentales”.  

180 Al respecto se recurrió a la Sentencia C-381 de 1993, en la que se estableció que: “(…) Para la Corte 
Constitucional no cabe duda de que (…) las actividades que debe adelantar el Estado para el cabal 
ejercicio de sus potestades de imposición, determinación y cobro de tributos, así como para investigar 
a los contribuyentes y para cerrar posibles vías de evasión y elusión de impuestos, ciertamente limitan y 
restringen el derecho de propiedad en sus distintas manifestaciones, pero encuentran soporte suficiente 
en la Constitución Política”. 



 153
Edición 49.436
Miércoles, 25 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

este sentido, en aras de garantizar la efectividad de lo acordado, el AIIT reconoce que el 
Estado requerido podrá adoptar todas las medidas necesarias, incluso de carácter coerciti-
vo, para facilitar la información requerida. Así, por ejemplo, se hace referencia al examen 
de libros y de otros documentos, a la práctica de interrogatorios o a la declaración del 
interesado. A juicio de esta Corporación, se trata de un mandato general cuya lectura debe 
hacerse compatible con las cláusulas prohibitivas previamente expuestas (art. 4.6), en las 
que no sólo se protegen los derechos de los contribuyentes, sino que también se reconoce 
la imposibilidad de imponer una práctica judicial o administrativa contraria a las leyes del 
Estado. Desde esta perspectiva, la Corte encuentra que esta norma se ajusta al principio de 
legalidad, como expresión de la soberanía en el manejo de las relaciones internacionales. 
Además, como se infiere de lo expuesto, es innegable que al momento de aplicar cada uno 
de los procedimientos internos, se incorporarán las garantías de defensa y contradicción 
que se prevén en nuestra legislación181.   

Por último, el artículo 4.4 consagra que la existencia de privilegios se limitará a las 
leyes y a los tribunales de cada uno de los Estados contratantes, como emanación del 
principio de soberanía nacional, al tiempo que reconoce la posibilidad de que se consa-
gren procedimientos específicos de oposición o reclamación administrativa o judicial, 
con el fin de prevenir el abuso del intercambio de información autorizado por el Acuerdo. 
Al respecto, es preciso resaltar que dichos procedimientos se enmarcan en el ámbito de 
protección al hábeas data, en especial, en lo que se refiere a los principios de legalidad 
en el tratamiento de la información, circulación restringida y confidencialidad182. Por 
las razones expuestas, en criterio de este Tribunal, ningún reparo de constitucionalidad 
se predica de dichas normas.      

5.4.2.3.3. En cuanto a las acciones del Estado requerido para la atención de una so-
licitud específica (art. 4.5) y las normas para efectuar una solicitud (art. 4.7), la Corte 
encuentra que en relación con ellas se reitera el mismo mandato de protección al principio 
de legalidad, en la medida en que se señala que el Estado requerido obtendrá y facilitará la 
información solicitada de la misma forma que lo haría si el impuesto fuera establecido por 
ese mismo Estado. En este contexto, es claro que se aplicarán todas las normas tributarias 
del ordenamiento interno, que protegen los derechos a la intimidad y al debido proceso de 
los contribuyentes colombianos. 

De manera puntual, el artículo 4.5 prevé que el Estado requirente podrá solicitar de 
forma específica la realización de una determinada actuación, lo que corresponde a la 
lógica de la suscripción de un tratado que se desarrolla conforme al principio pacta sunt 
servanda. Entre dichas medidas se destacan: la posibilidad de exhibir y examinar libros o 
documentos, el tomar juramento de las personas que los presenten y la posibilidad de prac-
ticar interrogatorios (literales a, b, c, d, e, f y g). En todo caso, como ya se dijo, el ejercicio 
de dichas funciones debe enmarcarse dentro del régimen normativo interno. Así lo señala 
expresamente el literal h) del citado artículo, al disponer que se podrá realizar cualquier 
otra acción, siempre que “no contravenga a las leyes ni esté en desacuerdo con las prácticas 
administrativas del Estado requerido”. Por lo demás, el literal j) del artículo en mención, 
también precisa que en los casos en que se solicite una declaración, no sólo se permitirá 
la presencia del contribuyente sino también de su abogado, en respeto a la defensa técnica 
como garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). 

Dentro de la misma lógica del acatamiento al derecho interno, en la ejecución de una 
solicitud de declaración, se permite la oportunidad de la presencia de un representante 
de la autoridad impositiva del Estado requirente (literal j del art. 4.5), quien tendrá la 
oportunidad de interrogar a la persona que esté danto testimonio o exhibiendo libros o 
documentos, por intermedio de la autoridad comisionada del Estado requerido (literal 
k del art. 4.5). De igual manera, se autoriza la posibilidad de realizar entrevistas con el 
consentimiento de los individuos vinculados con la tenencia de libros o registros (art. 
4.7). Como se trata de atribuciones cuyo ejercicio se encuentra sometido al ordenamiento 
interno, como expresión del principio de soberanía nacional, no encuentra la Corte reparo 
alguno en su constitucionalidad183.

Finalmente, para efectos de hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo, en el 
literal i) del artículo 4.5 se consagra la posibilidad de que se certifique si se siguieron o 
no los procedimientos solicitados por la autoridad competente del Estado requirente. En 
criterio de la Corte, esta disposición no suscita ningún inconveniente constitucional, al ser 
una expresión del principio de reciprocidad que rige al tratado. 

5.4.2.3.4. El Acuerdo también establece otro tipo de medidas directamente encamina-
das a salvaguardar el derecho al hábeas data, en un contexto acorde con los principios de 
finalidad, utilidad y circulación restringida.    

En cuanto al principio de finalidad, en el entendido que el intercambio de información 
obedece a un objetivo legítimo de acuerdo con la Constitución y la ley. En efecto, a lo largo 
de esta providencia se ha explicado que la adopción de medidas para combatir la elusión 
y la evasión fiscal, contribuye al fortalecimiento de las arcas del Estado, a la eficiencia del 
sistema tributario y a la realización del deber de contribuir dentro de los conceptos justicia 
y equidad. En este contexto, por ejemplo, recientes estudios demuestran que la evasión 
181 En el caso de Colombia, el artículo 684 del Estatuto Tributario reconoce ese tipo de atribuciones como 

expresiones de las facultades de fiscalización e investigación en cabeza de la DIAN. Por otra parte, no 
sobra recordar que la citada autoridad también ejerce atribuciones de policía judicial, como lo disponen 
los Decretos 4048 de 2008 y 1321 de 2011. Sobre este último tema se ha pronunciado la Corte, entre 
otras, en la Sentencia C-404 de 2003.  

182 Ley 1581 de 2012, art. 4. 
183 En este sentido, por ejemplo, el artículo 746-2 del Estatuto Tributario dispone que: “Cuando en virtud 

del cumplimiento de un convenio de intercambio de información para efectos de control tributario y 
financiero, se requiera la obtención de pruebas por parte de la Administración Tributaria colombiana, 
se podrá permitir en su práctica, la presencia de funcionarios del Estado solicitante, o de terceros, así 
como la formulación, a través de la Autoridad Tributaria Colombiana, de las preguntas que los mismos 
requieran”. 

fiscal es una de las principales causas de la pobreza mundial al impedir la redistribución 
de la riqueza184.

En lo que se refiere al principio de utilidad, se observa que el uso de la información se 
encuentra circunscrito a los fines del AIIT. Así lo dispone expresamente el artículo 4.1 del 
tratado, al señalar que el intercambio se producirá con el propósito de hacer cumplir las 
leyes nacionales relativas a los impuestos comprendidos en el presente Acuerdo. 

Igualmente se satisface el principio de circulación restringida, al establecer que la 
citada información no sólo estará sometida a reserva, sino también a parámetros idóneos 
de confidencialidad. En relación con el primer punto, el artículo 4.8 establece que: “Toda 
información recibida por un Estado contratante se considerará reservada, de igual modo que 
la información obtenida en virtud de las leyes nacionales de aquel Estado”185. En criterio 
de la Corte, se trata de una disposición acorde con los mandatos del citado principio y que, 
por obvias razones, también permite la protección del derecho fundamental a la intimidad 
(CP art. 15). En cuanto al segundo, la misma disposición reconoce que: “(…) solamente se 
revelará [la información] a personas o autoridades del Estado requirente, incluidos órganos 
judiciales y administrativos, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y 
administración de los impuestos objeto del presente Acuerdo, en el cobro de créditos fiscales 
derivados de tales impuestos, en la aplicación de las leyes tributarias, en la persecución 
de delitos tributarios o en la resolución de los recursos administrativos referentes a dichos 
impuestos, así como en la supervisión de todo lo anterior. Dichas personas o autoridades 
deberán usar la información únicamente por tales propósitos y podrán revelarla en procesos 
judiciales públicos ante los tribunales o en resoluciones judiciales del Estado requirente, 
en relación con esas materias”. De conformidad con lo anterior, resulta claro que el AIIT 
protege la privacidad documental y restringe el uso de la información a procesos vinculados 
con el cumplimiento de obligaciones tributarias, lo que resulta acorde con las limitaciones 
válidas de los derechos a la intimidad y al hábeas data, en los términos previamente ex-
puestos en esta providencia186.        

Finalmente, como medida de protección al contribuyente y en desarrollo del principio 
de calidad del hábeas data, se prohíbe el uso del Acuerdo frente a cualquier acción o 
diligencia relacionada con impuestos que hayan prescrito según las leyes nacionales del 
Estado requirente (art. 2.3). Ningún reparo de constitucionalidad se deriva de la citada 
cláusula, cuyo rigor normativo también es acorde con el derecho fundamental al debido 
proceso (CP art. 29).   

5.4.2.4. De los procedimientos de mutuo acuerdo
El numeral 1 del artículo 5 establece que las autoridades competentes de los Estados 

contratantes podrán en práctica programas destinados a lograr la satisfacción de los objetivos 
del presente Acuerdo, los cuales podrán incluir, además de los intercambios de información, 
otras medidas para mejorar el cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria, tales 
como, la asistencia técnica, la capacitación, el intercambio de conocimientos técnicos, el 
desarrollo de nuevas técnicas de auditoría, la ejecución de auditorías e investigaciones 
simultáneas y/o conjuntas de infracciones y delitos tributarios y la identificación de nuevas 
áreas de evasión y elusión fiscal. 

Como se observa de lo expuesto, en este punto, el AIIT nuevamente recurre a los 
acuerdos de simple ejecución de tratados, los cuales se ajustan a la Constitución Política, 
en la medida en que no implican para el Estado colombiano la asunción de obligaciones 
nuevas o distintas a las que por el efecto del tratado se compromete a cumplir. Sobre estos 
acuerdos, en la Sentencia C-363 de 2000, se afirmó que: “(…) corresponden a una de las 
clases de los llamados procedimientos simplificados que –como se ha dicho y surge del 
texto del Convenio sujeto a análisis– son instrumentos que buscan dar cumplimiento a las 
cláusulas sustantivas de un tratado vigente y que no dan origen a obligaciones nuevas ni 
pueden exceder las ya contraídas por el Estado colombiano”187.

En el caso bajo examen, los programas de desarrollo a los cuales alude el citado artí-
culo 5.1, se encuentran claramente circunscritos a la necesidad de alcanzar los objetivos 
del presente Acuerdo, por lo que no podrían incluir ningún tipo de cláusula que suponga 
el surgimiento de nuevas obligaciones distintas de las pactadas, o que conduzcan a una 
alteración en su naturaleza jurídica. Desde esta perspectiva, es innegable que el propósito 
de dichos programas es optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a fin de 
prevenir y combatir la evasión y la elusión fiscal. 

Por esta razón, la Corte no encuentra objeción alguna de constitucionalidad a la norma 
examinada, pues simplemente se limita a reconocer la posibilidad de acudir a la técnica de 
los acuerdos complementarios o de simple ejecución de tratados, cuya existencia es com-
patible con los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, a los cuales 
se refiere el artículo 9° del Texto Superior. No sobra aclarar que para que dichos acuerdos 
se entiendan excluidos de la necesidad de obtener la aprobación del Congreso de la Re-
pública y de ser sometidos a control automático de constitucionalidad188, es preciso que 
cumplan con los siguientes requisitos: a) que no contengan nuevas obligaciones distintas a 
las pactadas en el Acuerdo; b) que se enmarquen dentro de sus propósitos y objetivos; y c) 
que no modifiquen el contenido o la naturaleza jurídica del Acuerdo que le sirve de marco. 
184 http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2014/03/07/tax-evasion-the-main-cause-of-global-poverty/
185 En el mismo sentido, el artículo 693 del Estatuto Tributario señala que: “Las informaciones tributarias 

respecto de la determinación oficial del impuesto tendrán el carácter de reservadas en los términos 
señalados en el artículo 583”. Por su parte, el artículo 693-1 establece que: “Por solicitud directa de 
los gobiernos extranjeros y sus agencias y con base en acuerdos de reciprocidad, se podrá suministrar 
información tributaria en el caso en que se requiera para fines de control fiscal o para obrar en procesos 
fiscales o penales. // En tal evento, deberá exigirse al gobierno o agencia solicitante, tanto el compromi-
so expreso de su utilización exclusiva para los fines objeto del requerimiento de información, así como 
la obligación de garantizar la debida protección a la reserva que ampara la información suministrada”. 

186 Véase, al respecto, el acápite 5.4.2.3.
187 Sobre la materia también se pueden consultar las Sentencias C-280 de 2004, C-557 de 2004 y C-944 

de 2008, así como el Auto 288 de 2010.
188 Sentencias C-363 de 2000, C-1258 de 2000, C-303 de 2001, 
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En caso contrario, como lo ha sostenido la Corte, el documento internacional que incluya 
nuevas obligaciones o modifique las existentes, tendrá que someterse al trámite interno de 
incorporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16 y 241.10 de la 
Constitución Política189.

Adicional a lo expuesto, el AIIT establece que los Estados podrán tener comunicación 
directa para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en el citado Acuerdo (art 5.3), al tiempo 
que trataran de resolver de consuno toda dificultad o duda que provenga de la interpretación 
o aplicación del presente convenio (art 5.2). Para la Corte, este tipo de cláusulas se ajustan
al principio de reciprocidad en el manejo de las relaciones internacionales (CP art. 226), 
cuya utilidad es apenas natural al amparo del principio pacta sunt servanda. 

5.4.2.5. De los costos, entrada en vigencia y terminación
El artículo 6° del Acuerdo dispone que estarán a cargo del Estado requerido los costos 

ordinarios ocasionados por su ejecución, mientras que el Estado requirente deberá asumir 
los extraordinarios, salvo acuerdo en contrario manifestado por parte de las autoridades 
competentes. En criterio de esta Corporación, el citado mandato se ajusta al principio 
de reciprocidad (CP art. 226), ya que el Estado colombiano asumirá los gastos ordina-
rios que surjan de la información requerida por el otro Estado, en la medida en que éste 
también asumirá los mismos gastos que demanden el intercambio de datos requeridos 
por Colombia. Así las cosas, como expresión de este mismo principio, es lógico que los 
costos extraordinarios queden a cargo del Estado requirente, cuando una obligación ya 
no es equivalente. 

Por último, los artículos 7° y 8° se refieren, respectivamente, al momento de entrada 
en vigor y a las reglas de terminación del AIIT. Se trata de disposiciones que no suscitan 
ningún interrogante constitucional, ya que corresponden a reglas y principios del derecho 
internacional de los tratados que han sido tradicionalmente aceptados por Colombia (CP 
art. 9), cuya finalidad –en sí misma considerada– es velar por la obligatoriedad y fuerza 
normativa de los mandatos previstos en el citado instrumento.

5.5. Síntesis
Examinado el trámite surtido frente a la iniciativa que se convirtió en la Ley 1666 

de 2013, esta Corporación verificó que se cumplieron a cabalidad con las distintas 
etapas, requisitos y procedimientos exigidos por la Constitución y el Reglamento del 
Congreso, a pesar de las deficiencias que se encontraron en la plenaria del Senado de 
la República. En relación con la primera de ellas, esto es, el incumplimiento del lapso 
que debe mediar entre el primer y el segundo debate, se utilizó la atribución de correc-
ción formal de los procedimientos que establece el artículo 2° de la Ley 5ª de 1992190; 
mientras que, frente a la segunda, valga decir, la votación ordinaria por unanimidad 
pese a la manifestación de dos votos en contra, este Tribunal concluyó que, a la luz 
de las específicas circunstancias en las que se produjo, dicha irregularidad carece de 
la entidad suficiente como para constituir un vicio de procedimiento susceptible de 
afectar la validez de la ley, entre otras razones, porque el trámite fue respetuoso del 
proceso de formación de la voluntad democrática, no sólo porque la iniciativa contó 
con la aprobación de las comisiones conjuntas y de la plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes, sino también porque fue avalada por las mayorías requeridas por la plenaria 
del Senado del República, en un contexto particular y concreto, que redujo los efectos 
de la transgresión al deber de acreditar la unanimidad. 

En este orden de ideas, como recientemente lo declaró esta Corporación, si bien el hecho 
de que no exista unanimidad en una votación ordinaria, aunado a la circunstancia de que 
no se proceda –en su lugar– a votar de manera nominal y pública, constituye una irregula-
ridad en el trámite legislativo, es posible que a partir de las circunstancias específicas del 
contexto en la que ésta se produjo, carezca de la entidad suficiente para afectar la validez 
de la ley, como ocurrió en el asunto sub examine. Precisamente, la Corte encontró que el 
aludido defecto se presentó al momento de repetir la votación, como consecuencia de la 
necesidad de subsanar la irregularidad de trámite referente al incumplimiento del plazo que 
debe mediar entre el primer y el segundo debate.

A partir de dicha circunstancia, este Tribunal pudo constatar que el contenido del proyecto 
permaneció inalterable a lo largo de todo el trámite legislativo, que la forma como se surtió 
el debate y la aprobación de esta iniciativa fue respetuosa de los derechos de las minorías 
y que existió una actitud diligente de la plenaria del Senado de la República dirigida a 
preservar la pulcritud, la transparencia y la integridad del trámite legislativo. 

Con fundamento en lo expuesto, la Corte observó que no se afectó el proceso de formación 
de la voluntad democrática, cuando, además de lo anterior, también fue posible identificar 
las mayorías exigidas para aprobar el proyecto, ningún parlamentario cuestionó el resultado 
de la votación, ninguno de los senadores requirió que se llevara a cabo la votación nominal, 
no se presentaron constancias que dieran cuenta de la ocurrencia de alguna irregularidad y, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, fue posible determinar el sentido del voto 
de los senadores presentes al momento de aprobar la iniciativa. 

Por otra parte, este Tribunal encontró que el Acuerdo entre el Gobierno de la Repú-
blica de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio 
de información tributaria, se orienta al logro de un objetivo que resulta compatible con 
la Constitución, como lo es prevenir y combatir dentro de sus respectivas jurisdicciones 
la evasión y la elusión fiscal. Este objetivo, como se expuso a lo largo de esta sentencia, 
contribuye al fortalecimiento de las arcas del Estado, a la eficiencia del sistema tributario 
y a la realización del deber de contribuir dentro de los conceptos justicia y equidad, en los 
términos previstos en los artículos 95.9 y 189.20 del Texto Superior. 
189 Auto 288 de 2010. 
190 La norma en cita dispone que: “Artículo 2°. Principios e interpretación del reglamento. (…) 2. 

Corrección formal de los procedimientos. Tiene por objeto subsanar los vicios de procedimiento que 
sean corregibles, en el entendido de que así se garantiza no sólo la constitucionalidad del proceso de 
formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelan-
tamiento de las discusiones y votaciones”. 

En lo referente al intercambio de información y a las formas previstas para tal efecto 
(información general, espontánea y específica), la Corte encontró que el Acuerdo es respe-
tuoso de los derechos a la intimidad y al hábeas data, en un contexto acorde con el ejercicio 
de las facultades de fiscalización y vigilancia a cargo de las autoridades competentes en 
materia tributaria. Por lo demás, también observó que el Acuerdo preserva la soberanía 
nacional (CP art. 9), en tanto somete el cumplimiento de su objeto a la observancia plena 
de las reglas del derecho interno del Estado requerido. 

Este Tribunal igualmente advirtió que el Acuerdo desarrolla los principios de reciprocidad 
y de conveniencia nacional consagrados en el artículo 226 de la Carta, no sólo en la delimi-
tación de los tributos comprendidos en el convenio, sino también en las acciones previstas 
para asegurar su cumplimiento. Por último, la revisión de las distintas cláusulas acordadas 
por los Estados, le permitió a la Corte establecer su compatibilidad con los mandatos de la 
Constitución Política e, incluso, en algunos casos puntuales, con las reglas y principios del 
derecho internacional aceptados por Colombia, como ocurre, por ejemplo, con las normas 
referentes a su entrada en vigor. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de 
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de infor-
mación tributaria”, suscrito en Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001. 

Segundo. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1666 de 2013, “por medio de la cual se 
aprueba el ‘Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América para el intercambio de información tributaria’, suscrito en 
Bogotá, D. C., el 30 de marzo de 2001.”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional 
y archívese el expediente.
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CORTE CONSTITUCIONAL
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS MARÍA  

VICTORIA CALLE CORREA, GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
Y LUIS ERNESTO VARGAS SILVA A LA SENTENCIA C-225 de 2014

Referencia: Expediente LAT-420
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1666 de 2013, “Por medio de la cual se 

aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Gobierno de los Estado Unidos 
de América para el intercambio de información tributaria”, suscrito en Bogotá D.C., el 
30 de marzo de 2001.

Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 
Con el acostumbrado respeto salvamos parcialmente nuestro voto. Esta ponencia des-

conoce la decisión tomada por la Corte, a propósito del LAT-414, sentencia C-134 de 2014. 
En esa ocasión, ante un supuesto similar a este, la Corte declaró inexequible la Ley 1634 
del 11 de junio de 2013, “Por medio de la cual se aprueban el ‘Proyecto de Enmienda del 
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional para Reforzar la Representa-
ción y la Participación en el Fondo Monetario Internacional’, adoptado el 28 de marzo 
de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante Resolución 63-2, adoptada 
el 28 de abril de 2008, y el ‘Proyecto de Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional para Ampliar las Facultades de Inversión del Fondo Monetario 
Internacional’, adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores 
mediante la Resolución 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008”. 

En efecto, en la sentencia C-134 de 2014, también en la Plenaria del Senado, la Corte 
señaló que “[s]egún certificación del Secretario de la Plenaria del Senado de la República, 
el Proyecto 175 de 2011 Senado fue aprobado mediante votación ordinaria, con quórum 
deliberatorio y decisorio de 83 de 100 senadores, y la constancia de voto negativo pre-
sentada por tres senadores [Los senadores Parmenio Cuéllar Bastidas, Luis Carlos Ave-
llaneda Tarazona y Jorge Enrique Robledo Castillo]”. Ante esa evidencia, la Corte dijo 
que la votación ordinaria sólo era admisible en casos de unanimidad, y no ante la falta de 
unanimidad, contexto en el cual la regla indica que debe haber votación nominal y pública. 
Se sostuvo en el fallo: 

“1.5. […] La advertencia [de voto negativo] de los tres Senadores desvirtuaba la 
existencia de unanimidad en la votación, y por lo tanto, constituía un llamado para que se 
repitiera y se realizara de manera nominal y pública, como lo ordenan el Reglamento del 
Congreso y la Constitución Política.

1.6. La inexistencia de unanimidad, y la forma en que se ignoró la constancia de tres 
Senadores, que al manifestar su voto negativo, hacían necesaria la repetición de la votación, 
comporta un vicio de procedimiento.

[…]
1.8. En este caso, dado que no existía unanimidad con respecto al proyecto 175 de 

2011 Senado, 232 de 2012 Cámara, la votación debió ser nominal y pública, en la plenaria 
del Senado, y no ordinaria, como en efecto se realizó. Tal omisión constituye una grave 
trasgresión a los principios de publicidad y transparencia, y a los derechos de las minorías 
parlamentarias. En consecuencia, supone un vicio en el procedimiento de formación de la 
ley susceptible de afectar su validez”.1 

En el proceso bajo examen, se presentó la misma situación. Aunque esta vez había 
algunas particularidades que merecen resaltarse. En efecto, lo primero que ocurrió fue que, 
inicialmente, la Plenaria del Senado aprobó el proyecto de Ley “fue anunciado y votado con 
anterioridad al plazo de ocho días que debe mediar para su aprobación entre el primer y 
el segundo debate (CP art. 160.1)”. En ese primer intento de aprobación, la votación fue 
ordinaria y unánime, pero la misma Plenaria advirtió la irregularidad y decidió corregirla 
más adelante. En este nuevo intento, sin embargo, aunque de nuevo se sometió el proyecto 
a aprobación mediante votación ordinaria, dos senadores dejaron constancia de votación 
negativa. En palabras de la ponencia que se analiza, en ese segundo intento, la Plenaria 
del Senado le impartió su aprobación al proyecto mediante “votación ordinaria, con un 
quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 98 senadores”, pero en esa votación “dejaron 
constancia de su voto negativo los Congresistas Jorge Enrique Robledo Castillo y Camilo 
Ernesto Romero Galeano”.

Ciertamente, entre ambos casos hay una sutil diferencia, pues en el del LAT-414 
de marzo 11 de 2014, no se había dado antes una votación irregular, mientras en esta 
1 Página 42, numeral 5.3.3.7.5 de la sentencia C-134 de 2014 (MP. María Victoria Calle Correa. AV. Luis 

Guillermo Guerrero Pérez).

ocasión sí. Sin embargo, esa diferencia es irrelevante y poco significativa, al menos 
por dos razones. 

– Primero, porque en este asunto la primera votación anterior fue irregular, y aunque
fue unánime, la segunda no lo fue en tanto hubo dos votos negativos, y ninguna se dio de 
manera nominal y pública. 

– Segundo, la primera votación irregular no logra subsanar la deficiencia de la segunda.
En este asunto no es suficiente con apelar al principio de ‘instrumentalidad de las 

formas’ para sostener que no hay vicio. El principio de instrumentalidad de las formas 
admite que se omitan ciertas formas, siempre y cuando se puedan obtener los mismos 
fines de otro modo. En cuanto a la votación nominal y pública, la finalidad que se persigue 
es darle completa transparencia y publicidad a la votación parlamentaria, de suerte que el 
elector o la ciudadanía puedan saber quiénes votaron, y de ellos quiénes votaron afirmativa 
o negativamente. En efecto, lo que ha dicho la Corte es que lo importante es que se pueda
conocer el “resultado concreto” y no sólo el “resultado abstracto” (o sea, quiénes por el 
sí y quiénes por el no, y no solamente cuántos por el sí y cuántos por el no). Sin embargo, 
en este caso no hay manera de saber quiénes votaron por el sí. 

La certificación del Secretario del Senado, declara que el proyecto de ley en mención 
“se aprobó con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 98 senadores”. A lo sumo, el 
quórum fue 91 senadores. En efecto, de acuerdo con esta ponencia, el total de integrantes del 
senado era para esa fecha de 98 senadores, y no de 102 que es el número constitucional, en 
vista de la “imposibilidad de llenar las vacantes dejadas por Dilian Francisca Toro, Fuad 
Rapag Matar, Javier Cáceres Leal y Piedad Zucardi”. Ahora bien, de esos 98 senadores, 7 
senadores no asistieron a la sesión plenaria de ese día, como se puede comprobar al comien-
zo del Acta N° 70 de 2013, que corresponde a la Plenaria, contenida en la Gaceta No. 712 
de 2013. Al comienzo de la sesión se dejó constancia expresa de que siete parlamentarios 
no asistieron: Gilma Jiménez, Alexandra Moreno Piraquive, Karime Mota y Morad, José 
David Name Cardozo, Alexánder López, Liliana Rendón y Milton Rodríguez. Es decir, que 
de 98 senadores, no asistieron 7, lo cual nos da como resultado un total de 91 votos. 
No podía haber 92 votos, en consecuencia, sino a lo sumo 91 senadores. La certificación 
presenta pues un dato equivoco. 

Suponiendo que haya un simple error en la certificación del secretario y que debe 
entenderse había un quórum deliberatorio y decisorio de 91 senadores, dos de los 
cuales votaron negativamente, en todo caso eso sólo significa que hubo una presencia 
de 89 senadores. Sin embargo, ¿quiere decir ese hecho que esos 89 senadores votaron 
afirmativamente el proyecto de LAT? Esa inferencia nos parece infundada, pues está 
visto que en otro asunto (el informe de conciliación a un proyecto de ley) votado ese 
mismo día de manera nominal y pública no fue votado por los 91 senadores asistentes, 
sino sólo por algunos de ellos, específicamente por solo 62 parlamentarios (54 por el 
sí, y 8 por el no). ¿Cómo sabemos, entonces, que este proyecto de LAT lo votaron todos 
los 91 presentes y no sólo algunos de ellos, como ocurrió con la aprobación de otro 
de los proyectos sometidos a consideración del senado ese mismo día? No hay ningún 
elemento que nos conduzca a esa conclusión, y la certificación no es suficiente por la 
imprecisión clara que contiene. 

La Corte, de acuerdo con los magistrados, ha debido seguir no sólo la postura adoptada 
en la sentencia C-134 de 2014, y asumida reiterada y pacíficamente en otras decisiones, 
sino también los principios generales reconocidos como obligatorios en la jurisprudencia, 
de acuerdo con los cuales la votación nominal y pública es la regla general, y sólo admite 
excepciones estrictamente previstas en la Constitución y la ley, debidamente probadas. En 
este caso, la Sala Plena declaró exequible una ley que no fue aprobada ni por unanimidad 
(ya que hubo constancia de dos votos negativos), ni tampoco mediante votación nominal y 
pública (por cuanto no puede saberse con certidumbre quiénes en específico votaron afir-
mativamente), y por lo mismo introdujo una excepción a la regla constitucional de votación 
nominal y pública, que no está prevista en la ley. Ahora bien, la Constitución dice que el 
voto de los congresistas “será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley” 
(CP art 133). Es la ley, como se ve, y no una mayoría de la Corte, la que puede introducir 
excepciones a la regla constitucional. 

Fecha ut supra,
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DECRETO NÚMERO 345 DE 2015
(febrero 25)

por medio del cual se promulga el “Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Grados de 
Educación Superior Universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar de Plata el 4 de diciembre de 2010.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la 
Ley 7ª de 1944, y 

CONSIDERANDO:
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los Tra-

tados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados 
por el Congreso, no se considerarán 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;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y 
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule 
a Colombia; 

Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1611 del 2 de enero de 2013, publi-
cada en el Diario Oficial número 48.661 del 2 de enero de 2013, aprobó el “Acuerdo de 
Reconocimiento de Títulos y Grados de Educación Superior Universitaria entre el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar de Plata 
el 4 de diciembre de 2010; 

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-909 del 3 de diciembre de 2013, declaró 
exequible la Ley 1611 del 2 de enero de 2013 y el “Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y 
Grados de Educación Superior Universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar de Plata el 4 de diciembre de 2010; 

Que el Reino de España, mediante Nota Verbal número 159 de fecha 10 de abril de 
2014, informó sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la entrada en 
vigor del Acuerdo en mención;

Que la República de Colombia, mediante Nota Verbal número S-DIAC-14-022042 de 
fecha 7 de abril de 2014, informó sobre el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del citado Acuerdo; 

Que de conformidad con el artículo IX, el acuerdo supra entrará en vigor en la fecha 
en que las Partes se comuniquen recíprocamente su aprobación según las respectivas le-
gislaciones internas; 

Que en consecuencia, el “Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Grados de Educación 
Superior Universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del 
Reino de España”, suscrito en Mar de Plata el 4 de diciembre de 2010, entró en vigor el 
7 de abril de 2014,

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlguese el “Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Grados de Edu-

cación Superior Universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
del Reino de España”, suscrito en Mar de Plata el 4 de diciembre de 2010. 

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de Reco-
nocimiento de Títulos y Grados de Educación Superior Universitaria entre el Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar de Plata 
el 4 de diciembre de 2010). 

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS Y GRADOS 

ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, en ade-

lante “las Partes”,
En desarrollo de lo establecido en el Artículo IV del Convenio Cultural entre Colombia 

y España, suscrito el 11 de abril de 1953, el cual hace referencia a la Convalidación de 
Títulos Universitarios entre las dos Altas Partes contratantes;

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.d) del Protocolo de Cooperación Educativa y 
Cultural, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad de 29  de octubre de 1992;

Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones entre los pueblos de ambos países 
y colaborar en las áreas de la Educación, la Cultura y la Ciencia;

En cumplimiento de la declaración realizada con motivo de la I Reunión Interministerial 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento celebrada en Estoril, en noviembre de 2009;

Reconociendo los progresos realizados desde la Primera Reunión de Ministros de 
Educación Iberoamericanos; y

Teniendo en cuenta la declaración de Lisboa aprobada en la XIX Conferencia Iberoame-
ricana de Educación, particularmente en materia de promoción de la colaboración de los 
sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior de 
la región, con el objetivo de promover el establecimiento de mecanismos ágiles de mutuo 
reconocimiento de períodos de estudio, títulos y diplomas,
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Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I

Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Acuerdo es facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, 

diplomas y grados académicos de educación superior que tengan validez oficial en el sistema 
educativo de cada una de las Partes.

Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por reconocimiento la validez oficial otor-
gada por una de las Partes a los estudios realizados en instituciones de educación superior del 
sistema educativo del otro Estado, con acreditación institucional o de programas académicos.

El presente Acuerdo es aplicable a los estudios que tengan validez oficial en el sistema 
educativo de cada una de las partes, así como a los certificados, títulos, diplomas y grados 
académicos que acrediten dichos estudios conforme a los ordenamientos legales de cada 
una de las Partes.

ARTÍCULO II
Reconocimiento de títulos y grados académicos

Las Partes reconocerán y concederán validez a los títulos y grados académicos de 
educación superior universitaria otorgados por universidades e instituciones de educación 
superior autorizadas y reconocidas oficialmente por los gobiernos del país emisor, a través 
de los respectivos organismos oficiales, siendo en Colombia el Ministerio de Educación 
Nacional y en España el Ministerio de Educación o las Universidades si se trata de títulos 
de postgrado.

Este reconocimiento procederá siempre que dichos títulos guarden equivalencia en 
cuanto a los créditos y/o cuenten con verificación o acreditación vigente por las respectivas 
agencias u órganos de acreditación a nivel de programas o instituciones, siendo en la Repú-
blica de Colombia el Consejo Nacional de Acreditación y en el Reino de España, el Consejo 
de Universidades previa evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) o de las agencias evaluadoras dependientes de las Comunidades 
Autónomas habilitadas por la normativa española.

ARTÍCULO III
Comisión Bilateral Técnica

Al objeto de tratar todas las cuestiones suscitadas por la aplicación del presente Acuerdo, 
se constituirá una Comisión Bilateral Técnica compuesta por entre cinco y siete miembros, 
respectivamente designados por cada una de las Partes, destinada a elaborar una tabla general 
de equivalencias y acreditaciones que se reunirá a petición de una de las Partes, cuantas 
veces lo considere necesario para cumplir el objetivo previsto.

Dicha Comisión se reunirá dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha corres-
pondiente al canje de instrumentos de ratificación.

ARTÍCULO IV
Efectos del reconocimiento

El reconocimiento de títulos en virtud del presente Acuerdo producirá los efectos que 
cada Parte confiera a sus propios títulos oficiales, a excepción de aquellos títulos que estén 
vinculados al ejercicio de profesiones reguladas, para los que será necesario, además de 
cumplir con las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales, de acuerdo con 
las normas legales vigentes para cada profesión, someterse a los procedimientos de reco-
nocimiento específicos vigentes en cada una de las Partes.

ARTÍCULO V
Prosecución de Estudios

Los estudios completos realizados en el nivel superior en uno de los países signatarios del 
presente Acuerdo serán reconocidos en el otro a los fines de la prosecución de los estudios.

Las autoridades competentes según su legislación en cada una de las Partes podrán 
admitir a los titulados conforme al sistema educativo de la otra Parte para la realización 
de estudios oficiales de postgrado, previa comprobación de que los títulos corresponden a 
un nivel de formación equivalente a los que facultan en cada Parte para el acceso a dichos 
estudios, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
de acceso exigibles de acuerdo con lo establecido en las respectivas legislaciones internas.

La admisión a estos estudios no supondrá el reconocimiento del título previo obtenido 
en la otra Parte, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar estudios de Postgrado.

Superados los estudios de Postgrado correspondientes, los títulos obtenidos tendrán 
plena validez y efectos oficiales.

ARTÍCULO VI
Actualización o Rectificación de Información

Cada Parte deberá notificar a la otra, por vía diplomática las modificaciones o cambios 
producidos en el sistema de educación superior de sus respectivos países.

Asimismo las Partes se comprometen a mantener actualizada en la página oficial de su 
organismo acreditador o instrumento que declare la oficialidad de los títulos, la publicación 
de la relación de títulos y diplomas y toda rectificación y/o actualización que se produzca 
en los mismos.

A tales efectos, en el Anexo del presente Acuerdo se recoge información sobre la es-
tructura de los estudios universitarios de cada una de las Partes.

ARTÍCULO VII
Convenios entre Universidades

Las Partes impulsarán asimismo la celebración de convenios entre sus Universidades 
para el desarrollo de programas oficiales de Grado y Postgrado conjuntos. La elaboración, 

requisitos y aprobación de estos programas se realizarán de acuerdo con la legislación de 
cada una de las Partes.

ARTÍCULO VIII
Cumplimiento del Acuerdo y Solución de Controversias

Las disposiciones de este Acuerdo prevalecerán sobre todo otro Convenio vigente en 
la materia entre las Partes a la fecha de su entrada en vigor.

Las Partes adoptarán las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento del 
presente Acuerdo por todas las instituciones interesadas en los respectivos países.

En caso de controversia entre las Partes acerca de la interpretación o la aplicación del 
presente Acuerdo, las Partes se consultarán para solucionar dicha controversia mediante 
negociación amistosa.

ARTÍCULO IX
Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha que las Partes contratantes se comu-
niquen recíprocamente su aprobación conforme a las respectivas legislaciones internas.

ARTÍCULO X
Duración del Convenio

El presente Acuerdo se concluye por un periodo de cinco años, después del cual se 
prorrogará tácitamente por períodos iguales, pudiendo denunciarlo cualquiera de las 
dos Partes mediante vía diplomática que surtirá efecto un año después de la notificación 
respectiva.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente facultados por sus respectivos Go-
biernos, firman el presente Acuerdo.

Firmado en Mar del Plata (Argentina), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 
año 2010, en dos textos originales, siendo ambos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
Por el Gobierno del Reino de España, a.r.
El Ministro de Educación,

Ángel Gabilondo Pujol.
ANEXO

1. Tabla descriptiva de los estudios universitarios en España y Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA* REINO DE ESPAÑA
Programas de Pregrado:
Técnico Profesional: entre 65 y 75 créditos 
académicos;
Tecnólogo: entre 95 y 105 créditos académi-
cos;
Programas Profesionales: Entre 4 y 5 años; 
entre 150 y 170 créditos académicos**.

Primer Ciclo:
Grado: 4 años de duración, 240 ECTS

Programas de Posgrado:
Especializaciones: Entre 25 a 32 Créditos.
Maestría***: Entre 50 a 60 créditos

Segundo ciclo:
Máster: entre 1 o 2 años de duración, 60 a 
120 ECTS

Doctorado:
Entre 80 a 100 créditos. 

Tercer Ciclo:
Doctor

* Los rangos de créditos se presentan como una tendencia en el sistema de educación
superior colombiano, sin embargo, las instituciones de educación superior en virtud de su 
autonomía universitaria pueden establecer créditos superiores o inferiores a los del rango 
teniendo en cuenta las actividades académicas que la institución defina, para el proceso de 
formación del estudiante.

** Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende 
las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que 
el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que 
sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.

*** Las Maestrías en Colombia requieren de la presentación por el estudiante de un 
trabajo de investigación.

2. Nota descriptiva sobre la estructura de los sistemas educativos/régimen de títulos
de ambos países

A efectos de información y aclaración, se recoge a continuación una síntesis de los 
sistemas educativos y régimen de títulos de los dos países.

Ambas Partes podrán intercambiar información sobre sus respectivos sistemas educa-
tivos, tanto a través de la Comisión Bilateral Técnica prevista en el artículo III del presente 
Acuerdo como a través de las vías diplomáticas, mediante Nota Verbal, para ampliar y 
actualizar este resumen.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estudios de Pregrado
Educación técnica profesional
La Educación técnica profesional reúne las formaciones técnicas con objetivo profesional 

asegurando la práctica y el dominio de procedimientos técnicos. Estos estudios permiten 
obtener el título de “Técnico Profesional en…”.
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Educación tecnológica
La Educación tecnológica comprende las formaciones tecnológicas tendientes a la apli-

cación y la práctica de conocimientos en un conjunto de actividades profesionales. Estos 
estudios permiten obtener el título de “Tecnólogo en…”.

Profesional Universitario
Los programas de formación de Profesional Universitario (entre 150 y 170 créditos 

académicos), preparan para el ejercicio profesional en múltiples campos que requieren 
competencias más complejas y una intensidad horaria más importante, propios de una pro-
fesión o disciplina de naturaleza tecnológica o científica y dentro del campo de las Ciencias 
humanas, Bellas artes y Filosofía. Estos estudios permiten obtener el título de “Profesional 
Universitario en…”.

Los títulos de formación Técnico Profesional y Tecnólogo capacitan a las personas para 
el ejercicio de profesiones en Colombia, previo cumplimiento de las condiciones requeridas 
cuando este ejercicio está reglamentado por la ley, como es el caso de los títulos relacionados 
con la salud, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, etc.

El Decreto 1295 de 2010 establece:
Programas de especialización
Las instituciones de educación superior pueden ofrecer programas de especialización 

técnica profesional, tecnológica o profesional, de acuerdo con su carácter académico. Estos 
programas tienen como propósito la profundización en los saberes propios de un área de la 
ocupación, disciplina o profesión de que se trate, el desarrollo de competencias específicas 
para su perfeccionamiento y una mayor cualificación para el desempeño laboral.

Especializaciones médicas y quirúrgicas
Son los programas que permiten al médico la profundización en un área del conocimiento 

específico de la medicina y adquirir los conocimientos, competencias y destrezas avanza-
dos para la atención de pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías 
de los diversos sistemas orgánicos que requieren atención especializada, lo cual se logra 
a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico que hace parte de los contenidos 
curriculares, y práctico con el cumplimiento del tiempo de servicio en los sitios de prácticas 
asistenciales y la intervención en un número de casos adecuado para asegurar el logro de 
las competencias buscadas por el programa.

De conformidad con el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, estos programas tendrán un 
tratamiento equivalente a los programas de maestría.

Programas de maestría
Los programas de maestría tienen como propósito ampliar y desarrollar los conoci-

mientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y 
dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un 
área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica 
y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes. Los 
programas de maestría podrán ser de profundización o de investigación o abarcar las dos 
modalidades bajo un único registro.

Las modalidades se deberán diferenciar por el tipo de investigación a realizar, en la 
distribución de horas de trabajo con acompañamiento directo e independiente y en las 
actividades académicas a desarrollar por el estudiante.

La maestría de profundización busca el desarrollo avanzado de competencias que 
permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter 
disciplinar, interdisciplinario o profesional, por medio de la asimilación o apropia-
ción de saberes, metodologías y, según el caso, desarrollos científicos, tecnológicos o 
artísticos. La maestría de investigación debe procurar el desarrollo de competencias 
científicas y una formación avanzada en investigación o creación que genere nuevos 
conocimientos, procesos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de interés 
cultural, según el caso.

El trabajo de investigación de la primera, podrá estar dirigido a la investigación aplicada, 
al estudio del caso, o la creación o interpretación documentada de una obra artística, según 
la naturaleza del programa.

El de la segunda debe evidenciar las competencias científicas, disciplinares o creativas 
propias del investigador, del creador o del intérprete artístico.

Programas de doctorado
Un programa de doctorado tiene como propósito la formación de investigadores con 

capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos 
en un área específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias 
propias de este nivel de formación.

Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación deben 
contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes.

REINO DE ESPAÑA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Enseñanzas de Grado:
Primer Ciclo: Títulos Universitarios oficiales de Grado
El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de 

formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades 
de carácter profesional.

El número total de créditos (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 
Créditos-ECTS) de las enseñanzas y actividades académicas conducentes a la obtención de 
los títulos oficiales de Grado es, con carácter general, de 240 créditos (4 años).

Enseñanzas de Posgrado
Segundo ciclo: Título oficial de Máster
El segundo ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación avan-

zada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigido a una especialización académica 
o profesional, o bien a promover la iniciación de tareas investigadoras.

Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial 
de Máster tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120 (entre 1 y 2 años).

Tercer ciclo: Título de Doctor
El tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación 

avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, podrá incluir cursos, semina-
rios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora, e incluirá la elaboración 
y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original 
de investigación.

Para acceder a los estudios de Doctorado se exige el título de Máster o un mínimo 
de 60 créditos de Posgrado, y tener un mínimo de 300 créditos (5 años) entre Grado 
y Posgrado.

3. Acreditación de Títulos y Diplomas en Colombia y en España
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Decreto 2150 de 1995, suprimió el registro estatal de los títulos, y dispuso que esta 
función corresponde a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por 
el Estado. Para tal efecto las instituciones deben dejar constancia del número del registro 
en el diploma y en el acta de grado.

En el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, se lleva el registro 
de las instituciones de educación superior legalmente autorizadas para ofrecer y desarrollar 
programas académicos de educación superior, así como el de los programas que constituyen 
su oferta educativa.

El acceso al sistema es público a través del enlace:
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/channel.html

REINO DE ESPAÑA
La vigente normativa en materia de enseñanza universitaria ha creado el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT), establecido en el Real Decreto 1509/2008, de 
12 de septiembre, cuyo artículo 1 determina su carácter público y el tipo de información 
que inscribirá:

1. Tiene carácter público y de registro administrativo.
2. Se inscribirán en el RUCT, las Universidades y los Centros universitarios, los títulos

universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, establecidos 
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

3. Se incluirá la información actualizada relativa al sistema universitario español, para
lo que se inscribirán en el mismo los datos relevantes relativos a Universidades, Centros 
y Títulos.

Toda la información del RUCT se puede consultar en la página web del Ministerio de 
Educación en el enlace: https://www.educacion.es/ruct/home.do

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRA-
TADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en 

idioma español del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 
2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos mil once (2011).
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gartner.

LEY 1611 DE 2013
(enero 2)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 

de diciembre de 2010.
El Congreso de la República

Visto el texto del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del instrumento 
internacional mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del Despacho de 
la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Co-
lombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de 
diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., …
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exte-

riores y la Ministra de Educación Nacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales encargada de las funciones del Despacho de 
la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Co-
lombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de 
diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de 

la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de enero de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Mónica Lanzetta Mutis.

La Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación 
Nacional, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Educación Nacional,

Roxana de los Ángeles Segovia de Cabrales.

S-GTAJI-15-007524 
Bogotá, D. C., 27 de enero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decreto de Promulgación Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y Grados 

de Educación Superior Universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar de Plata el 4 de diciembre de 2010 

Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción de la señora Ministra de 

Relaciones Exteriores, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Acuerdo de Recono-
cimiento de Títulos y Grados de Educación Superior Universitaria entre el Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar de Plata 
el 4 de diciembre de 2010. 

Al respecto, es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional comporta la 
naturaleza jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el Congreso de la 
República mediante la Ley 1611 del 2 de enero de 2013 y fue declarado exequible por la 
Corte Constitucional mediante la Sentencia C-909 del 3 de diciembre de 2013. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número 159 de fecha 10 de abril 
de 2014, el Reino de España notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para 
la entrada en vigor del presente Tratado.

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-DIAC-14-022042 de fecha 7 de abril 
de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del 
Tratado en mención. En consecuencia, el precitado Tratado entró en vigor el 7 de abril de 
2014, de conformidad con su artículo IX. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería se informe a esta 
Dirección sobre su expedición y se curse copia del mismo. 

Cordial saludo,
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
MEMORANDO

I-GTAJl-14-035841 
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014
PARA: MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN

Jefe de Gabinete
DE: ALEJANDRA VALENCIA GARTNER

Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales
ASUNTO: Decreto de Promulgación “Acuerdo de Reconocimiento de Títulos y 

Grados de Educación Superior Universitaria entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de España”, 
suscrito en Mar de Plata el 4 de diciembre de 2010

Señora Jefe de Gabinete:
De manera atenta, remito para consideración y suscripción de la señora Ministra de 

Relaciones Exteriores, el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Acuerdo de Recono-
cimiento de Títulos y Grados de Educación Superior Universitaria entre el Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de España”, suscrito en Mar de 
Plata el 4 de diciembre de 2010. 

Considerando que el precitado instrumento Internacional comporta la naturaleza jurídica 
de un tratado solemne, el Instrumento fue aprobado por el Congreso de la República mediante 
Ley 1611 del 2 de enero de 2013 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional 
mediante la Sentencia C-909 del 3 de diciembre de 2013. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número 159 de fecha 10 de abril 
de 2014, el Reino de España notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para 
la entrada en vigor del presente Tratado. 

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-DIAC-14-022042 de fecha 7 de abril 
de 2014, el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los 
procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del 
Tratado en mención. En consecuencia, el precitado Tratado entró en vigor el 7 de abril de 
2014, de conformidad con su artículo 9°. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería su remisión a 
esta Dirección con miras a continuar el trámite correspondiente.

Cordial saludo,
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
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LEY 1611 DE 2013
(enero 2)

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno  

del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.

ARTÍCULO II
Reconocimiento de títulos y grados académicos

Las Partes reconocerán y concederán validez a los títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria otorgados por universi-
dades e instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas 
oficialmente por los gobiernos del país emisor, a través de los respectivos 
organismos oficiales, siendo en Colombia el Ministerio de Educación 
Nacional y en España el Ministerio de Educación o las Universidades si 
se trata de títulos de postgrado.

Este reconocimiento procederá siempre que dichos títulos guarden 
equivalencia en cuanto a los créditos y/o cuenten con verificación o 
acreditación vigente por las respectivas agencias u órganos de acredi-
tación a nivel de programas o instituciones, siendo en la República de 
Colombia el Consejo Nacional de Acreditación y en el Reino de España, 
el Consejo de Universidades previa evaluación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias 
evaluadoras dependientes de las Comunidades Autónomas habilitadas 
por la normativa española.

ARTÍCULO III
Comisión Bilateral Técnica

Al objeto de tratar todas las cuestiones suscitadas por la aplicación 
del presente Acuerdo, se constituirá una Comisión Bilateral Técnica 
compuesta por entre cinco y siete miembros, respectivamente designados 
por cada una de las Partes, destinada a elaborar una tabla general de 
equivalencias y acreditaciones que se reunirá a petición de una de las 
Partes, cuantas veces lo considere necesario para cumplir el objetivo 
previsto.

Dicha Comisión se reunirá dentro de los noventa (90) días siguientes 
a la fecha correspondiente al canje de instrumentos de ratificación.

ARTÍCULO IV
Efectos del reconocimiento

El reconocimiento de títulos en virtud del presente Acuerdo produ-
cirá los efectos que cada Parte confiera a sus propios títulos oficiales, a 
excepción de aquellos títulos que estén vinculados al ejercicio de pro-
fesiones reguladas, para los que será necesario, además de cumplir con 
las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales, de acuerdo 
con las normas legales vigentes para cada profesión, someterse a los 
procedimientos de reconocimiento específicos vigentes en cada una de 
las Partes.

ARTÍCULO V
Prosecución de Estudios

Los estudios completos realizados en el nivel superior en uno de los 
países signatarios del presente Acuerdo serán reconocidos en el otro a 
los fines de la prosecución de los estudios.

Las autoridades competentes según su legislación en cada una de las 
Partes podrán admitir a los titulados conforme al sistema educativo de la 
otra Parte para la realización de estudios oficiales de postgrado, previa 
comprobación de que los títulos corresponden a un nivel de formación 
equivalente a los que facultan en cada Parte para el acceso a dichos 
estudios, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de acceso exigibles de acuerdo con lo establecido 
en las respectivas legislaciones internas.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y gra-

dos académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito 
en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano 
del instrumento internacional mencionado, certificada por la Coordina-
dora del Grupo Interno de Trabajo de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que 
reposa en los archivos de ese Ministerio).
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS Y GRA-
DOS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y
EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino 
de España, en adelante “las Partes”,

En desarrollo de lo establecido en el Artículo IV del Convenio Cul-
tural entre Colombia y España, suscrito el 11 de abril de 1953, el cual 
hace referencia a la Convalidación de Títulos Universitarios entre las 
dos Altas Partes contratantes;

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.d) del Protocolo de 
Cooperación Educativa y Cultural, integrante del Tratado General de 
Cooperación y Amistad de 29 de octubre de 1992;

Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones entre los pueblos 
de ambos países y colaborar en las áreas de la Educación, la Cultura y 
la Ciencia;

En cumplimiento de la declaración realizada con motivo de la I Re-
unión Interministerial Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
celebrada en Estoril, en noviembre de 2009;

Reconociendo los progresos realizados desde la Primera Reunión de 
Ministros de Educación Iberoamericanos; y

Teniendo en cuenta la declaración de Lisboa aprobada en la XIX 
Conferencia Iberoamericana de Educación, particularmente en materia de 
promoción de la colaboración de los sistemas nacionales de evaluación 
y acreditación de la calidad de la educación superior de la región, con el 
objetivo de promover el establecimiento de mecanismos ágiles de mutuo 
reconocimiento de períodos de estudio, títulos y diplomas,

Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I

Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Acuerdo es facilitar el mutuo reconocimiento 

de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación su-
perior que tengan validez oficial en el sistema educativo de cada una 
de las Partes.

Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por reconocimiento la 
validez oficial otorgada por una de las Partes a los estudios realizados en 
instituciones de educación superior del sistema educativo del otro Estado, 
con acreditación institucional o de programas académicos.

El presente Acuerdo es aplicable a los estudios que tengan validez 
oficial en el sistema educativo de cada una de las partes, así como a 
los certificados, títulos, diplomas y grados académicos que acrediten 
dichos estudios conforme a los ordenamientos legales de cada una 
de las Partes.
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La admisión a estos estudios no supondrá el reconocimiento del título 
previo obtenido en la otra Parte, ni su reconocimiento a otros efectos que 
el de cursar estudios de Postgrado.

Superados los estudios de Postgrado correspondientes, los títulos 
obtenidos tendrán plena validez y efectos oficiales.

ARTÍCULO VI
Actualización o Rectificación de Información

Cada Parte deberá notificar a la otra, por vía diplomática las modifi-
caciones o cambios producidos en el sistema de educación superior de 
sus respectivos países.

Asimismo las Partes se comprometen a mantener actualizada en la 
página oficial de su organismo acreditador o instrumento que declare 
la oficialidad de los títulos, la publicación de la relación de títulos y 
diplomas y toda rectificación y/o actualización que se produzca en 
los mismos.

A tales efectos, en el Anexo del presente Acuerdo se recoge información 
sobre la estructura de los estudios universitarios de cada una de las Partes.

ARTÍCULO VII
Convenios entre Universidades

Las Partes impulsarán asimismo la celebración de convenios entre 
sus Universidades para el desarrollo de programas oficiales de Grado y 
Postgrado conjuntos. La elaboración, requisitos y aprobación de estos 
programas se realizarán de acuerdo con la legislación de cada una de 
las Partes.

ARTÍCULO VIII
Cumplimiento del Acuerdo y Solución de Controversias

Las disposiciones de este Acuerdo prevalecerán sobre todo otro 
Convenio vigente en la materia entre las Partes a la fecha de su entrada 
en vigor.

Las Partes adoptarán las medidas correspondientes para garantizar el 
cumplimiento del presente Acuerdo por todas las instituciones interesadas 
en los respectivos países.

En caso de controversia entre las Partes acerca de la interpretación o 
la aplicación del presente Acuerdo, las Partes se consultarán para solu-
cionar dicha controversia mediante negociación amistosa.

ARTÍCULO IX
Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha que las Partes con-
tratantes se comuniquen recíprocamente su aprobación conforme a las 
respectivas legislaciones internas.

ARTÍCULO X
Duración del Convenio

El presente Acuerdo se concluye por un periodo de cinco años, des-
pués del cual se prorrogará tácitamente por períodos iguales, pudiendo 
denunciarlo cualquiera de las dos Partes mediante vía diplomática que 
surtirá efecto un año después de la notificación respectiva.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente facultados por sus 
respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Firmado en Mar del Plata (Argentina), a los cuatro (4) días del mes 
de diciembre del año 2010, en dos textos originales, siendo ambos igual-
mente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
Por el Gobierno del Reino de España, a.r.
El Ministro de Educación,

Ángel Gabilondo Pujol.

ANEXO
1. Tabla descriptiva de los estudios universitarios en España y Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA* REINO DE ESPAÑA
Programas de Pregrado:
Técnico Profesional: entre 65 y 75 créditos 
académicos;
Tecnólogo: entre 95 y 105 créditos aca-
démicos;
Programas Profesionales: Entre 4 y 5 años; 
entre 150 y 170 créditos académicos**.

Primer Ciclo:
Grado: 4 años de dura-
ción, 240 ECTS

Programas de Posgrado:
Especializaciones: Entre 25 a 32 Créditos.
Maestría***: Entre 50 a 60 créditos

Segundo ciclo:
Máster: entre 1 o 2 años 
de duración, 60 a 120 
ECTS

Doctorado:
Entre 80 a 100 créditos. 

Tercer Ciclo:
Doctor

* Los rangos de créditos se presentan como una tendencia en el sis-
tema de educación superior colombiano, sin embargo, las instituciones 
de educación superior en virtud de su autonomía universitaria pueden 
establecer créditos superiores o inferiores a los del rango teniendo en 
cuenta las actividades académicas que la institución defina, para el pro-
ceso de formación del estudiante.

** Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, 
que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las 
horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la rea-
lización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias 
para alcanzar las metas de aprendizaje.

*** Las Maestrías en Colombia requieren de la presentación por el 
estudiante de un trabajo de investigación.

2. Nota descriptiva sobre la estructura de los sistemas educativos/
régimen de títulos de ambos países

A efectos de información y aclaración, se recoge a continuación una 
síntesis de los sistemas educativos y régimen de títulos de los dos países.

Ambas Partes podrán intercambiar información sobre sus respectivos 
sistemas educativos, tanto a través de la Comisión Bilateral Técnica 
prevista en el artículo III del presente Acuerdo como a través de las 
vías diplomáticas, mediante Nota Verbal, para ampliar y actualizar este 
resumen.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estudios de Pregrado

Educación técnica profesional
La Educación técnica profesional reúne las formaciones técnicas con 

objetivo profesional asegurando la práctica y el dominio de procedi-
mientos técnicos. Estos estudios permiten obtener el título de “Técnico 
Profesional en…”.

Educación tecnológica
La Educación tecnológica comprende las formaciones tecnológicas 

tendientes a la aplicación y la práctica de conocimientos en un conjunto 
de actividades profesionales. Estos estudios permiten obtener el título 
de “Tecnólogo en…”.

Profesional Universitario
Los programas de formación de Profesional Universitario (entre 

150 y 170 créditos académicos), preparan para el ejercicio profesional 
en múltiples campos que requieren competencias más complejas y una 
intensidad horaria más importante, propios de una profesión o disciplina 
de naturaleza tecnológica o científica y dentro del campo de las Ciencias 
humanas, Bellas artes y Filosofía. Estos estudios permiten obtener el 
título de “Profesional Universitario en…”.

Los títulos de formación Técnico Profesional y Tecnólogo capacitan 
a las personas para el ejercicio de profesiones en Colombia, previo 
cumplimiento de las condiciones requeridas cuando este ejercicio está 
reglamentado por la ley, como es el caso de los títulos relacionados con 
la salud, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, etc.
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El Decreto 1295 de 2010 establece:
Programas de especialización
Las instituciones de educación superior pueden ofrecer programas de 

especialización técnica profesional, tecnológica o profesional, de acuer-
do con su carácter académico. Estos programas tienen como propósito 
la profundización en los saberes propios de un área de la ocupación, 
disciplina o profesión de que se trate, el desarrollo de competencias 
específicas para su perfeccionamiento y una mayor cualificación para el 
desempeño laboral.

Especializaciones médicas y quirúrgicas
Son los programas que permiten al médico la profundización en un área 

del conocimiento específico de la medicina y adquirir los conocimientos, 
competencias y destrezas avanzados para la atención de pacientes en las 
diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías de los diversos sistemas 
orgánicos que requieren atención especializada, lo cual se logra a través 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico que hace parte de los 
contenidos curriculares, y práctico con el cumplimiento del tiempo de 
servicio en los sitios de prácticas asistenciales y la intervención en un 
número de casos adecuado para asegurar el logro de las competencias 
buscadas por el programa.

De conformidad con el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, estos pro-
gramas tendrán un tratamiento equivalente a los programas de maestría.

Programas de maestría
 Los programas de maestría tienen como propósito ampliar y desa-

rrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinares, 
interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos 
básicos que la habilitan como investigador en un área específica de las 
ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de 
las artes. Los programas de maestría podrán ser de profundización o 
de investigación o abarcar las dos modalidades bajo un único registro.

Las modalidades se deberán diferenciar por el tipo de investigación 
a realizar, en la distribución de horas de trabajo con acompañamiento 
directo e independiente y en las actividades académicas a desarrollar 
por el estudiante.

La maestría de profundización busca el desarrollo avanzado de compe-
tencias que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones 
particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario o profesional, por 
medio de la asimilación o apropiación de saberes, metodologías y, según 
el caso, desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. La maestría de 
investigación debe procurar el desarrollo de competencias científicas y 
una formación avanzada en investigación o creación que genere nuevos 
conocimientos, procesos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas 
de interés cultural, según el caso.

El trabajo de investigación de la primera, podrá estar dirigido a la 
investigación aplicada, al estudio del caso, o la creación o interpretación 
documentada de una obra artística, según la naturaleza del programa.

El de la segunda debe evidenciar las competencias científicas, disci-
plinares o creativas propias del investigador, del creador o del intérprete 
artístico.

Programas de doctorado
Un programa de doctorado tiene como propósito la formación de 

investigadores con capacidad de realizar y orientar en forma autónoma 
procesos académicos e investigativos en un área específica del conoci-
miento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias propias de 
este nivel de formación.

Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en este nivel 
de formación deben contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las 
humanidades o las artes.

REINO DE ESPAÑA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Enseñanzas de Grado:
Primer Ciclo: Títulos Universitarios oficiales de Grado
El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá enseñanzas 

básicas y de formación general, junto a otras orientadas a la preparación 
para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

El número total de créditos (Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos ECTS) de las enseñanzas y actividades aca-
démicas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado es, 
con carácter general, de 240 créditos (4 años).

Enseñanzas de Posgrado
Segundo ciclo: Título oficial de Máster
El segundo ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad 

la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, di-
rigido a una especialización académica o profesional, o bien a promover 
la iniciación de tareas investigadoras.

Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención 
del título oficial de Máster tendrán una extensión mínima de 60 créditos 
y máxima de 120 (entre 1 y 2 años).

Tercer ciclo: Título de Doctor
El tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad 

la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación, 
podrá incluir cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la 
formación investigadora, e incluirá la elaboración y presentación de 
la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original 
de investigación.

Para acceder a los estudios de Doctorado se exige el título de Máster 
o un mínimo de 60 créditos de Posgrado, y tener un mínimo de 300
créditos (5 años) entre Grado y Posgrado.

3. Acreditación de Títulos y Diplomas en Colombia y en España
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Decreto 2150 de 1995, suprimió el registro estatal de los títulos, 
y dispuso que esta función corresponde a las instituciones de educación 
superior legalmente reconocidas por el Estado. Para tal efecto las insti-
tuciones deben dejar constancia del número del registro en el diploma 
y en el acta de grado.

En el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 
se lleva el registro de las instituciones de educación superior legal-
mente autorizadas para ofrecer y desarrollar programas académicos 
de educación superior, así como el de los programas que constituyen 
su oferta educativa.

El acceso al sistema es público a través del enlace:
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/chan-

nel.html
REINO DE ESPAÑA

La vigente normativa en materia de enseñanza universitaria ha creado 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), establecido 
en el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, cuyo artículo 1º 
determina su carácter público y el tipo de información que inscribirá:

1. Tiene carácter público y de registro administrativo.
2. Se inscribirán en el RUCT, las Universidades y los Centros uni-

versitarios, los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en 
todo el territorio nacional, establecidos de acuerdo con lo previsto en 
el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

3. Se incluirá la información actualizada relativa al sistema universi-
tario español, para lo que se inscribirán en el mismo los datos relevantes 
relativos a Universidades, Centros y Títulos.

Toda la información del RUCT se puede consultar en la página web 
del Ministerio de Educación en el enlace: https://www.educacion.es/
ruct/home.do

La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
Tratados de la Dirección de Asuntos jurídicos internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 

de la versión en idioma español del “Acuerdo de reconocimiento mutuo 
de títulos y grados académicos de educación superior universitaria 
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entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino 
de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de 
Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos 
mil once (2011).

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en 
Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., …
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y la Ministra de Educación Nacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en 
Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de enero de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones

Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de 
Relaciones Exteriores,

Mónica Lanzetta Mutis.
La Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media del Minis-

terio de Educación Nacional, encargada de las funciones del Despacho 
de la Ministra de Educación Nacional,

Roxana de los Ángeles Segovia de Cabrales.

Ministerio de Hacienda

y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4127 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se determinan los resultados de la compensación de la que trata el parágrafo 
del artículo 4º de la Ley 1393 de 2010 para los años 2010 y 2011.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1393 de 2010 y por el Decreto 
número 2550 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1393 de 2010 establece que el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público compensará anualmente las eventuales disminuciones en 
términos constantes del recaudo por concepto de derechos de explotación del juego de las 
apuestas permanentes o chance que presenten los departamentos o el distrito capital frente a 
lo recaudado por este mismo concepto en el año 2009, sin que el monto total máximo de la 
compensación a nivel nacional pueda exceder el equivalente a dos puntos del IVA aplicable 
a juego de apuestas permanentes o chance recaudados en el respectivo año.

Que el Decreto número 2550 de 2012 reglamentó el procedimiento para llevar a cabo la 
compensación de las disminuciones del recaudo por concepto de derechos de explotación 
del juego de apuestas permanentes o chance, estableciendo en su artículo 4º que el giro 
correspondiente a los años 2010 y 2011 se realizará por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social a más tardar el 31 de diciembre de 2012, una vez aplicado el procedimiento 
de que trata el artículo 2º del mismo decreto y previa comunicación de los resultados de la 
compensación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que los departamentos y el distrito capital aportaron al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público la solicitud de compensación correspondiente a los años 2010 y 2011, indicando el 
valor anual del recaudo de los derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes 
o chance del año a compensar en pesos corrientes del mismo año, de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 2º del Decreto número 2550 de 2012.

Que la información recibida de las entidades territoriales respecto del valor recauda-
do en el año anterior por concepto de derechos de explotación del juego de las apuestas 
permanentes o chance por cada departamento y por el Distrito Capital, fue validada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la certificación enviada por la Superintendencia
Nacional de Salud, tal como lo ordena el parágrafo del artículo 2º del Decreto número 2550 
de 2012, encontrando que algunas entidades territoriales aportaron información diferente, 
por lo que procede efectuar la compensación con base en la certificación emitida por la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Que teniendo en cuenta que la Ley 1393 de 2010 entró en vigencia el 12 de julio del 
mismo año, para efectos de llevar a cabo la compensación del año 2010 debe tenerse en 
cuenta el segundo semestre tanto del año que se va a compensar como el del año 2009.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo el procedimiento consagrado
en el artículo 2º del Decreto número 2550 de 2012 para determinar el valor a compensar de 
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entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino 
de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de 
Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales 
de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos 
mil once (2011).

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de 

la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en 
Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., …
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y la Ministra de Educación Nacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en 
Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de enero de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de 
Relaciones Exteriores,

Mónica Lanzetta Mutis.
La Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media del Minis-

terio de Educación Nacional, encargada de las funciones del Despacho 
de la Ministra de Educación Nacional,

Roxana de los Ángeles Segovia de Cabrales.

Ministerio de Hacienda

y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4127 DE 2012
(diciembre 27)

por la cual se determinan los resultados de la compensación de la que trata el parágrafo 
del artículo 4º de la Ley 1393 de 2010 para los años 2010 y 2011.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1393 de 2010 y por el Decreto 
número 2550 de 2012,

CONSIDERANDO:
Que el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1393 de 2010 establece que el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público compensará anualmente las eventuales disminuciones en 
términos constantes del recaudo por concepto de derechos de explotación del juego de las 
apuestas permanentes o chance que presenten los departamentos o el distrito capital frente a 
lo recaudado por este mismo concepto en el año 2009, sin que el monto total máximo de la 
compensación a nivel nacional pueda exceder el equivalente a dos puntos del IVA aplicable 
a juego de apuestas permanentes o chance recaudados en el respectivo año.

Que el Decreto número 2550 de 2012 reglamentó el procedimiento para llevar a cabo la 
compensación de las disminuciones del recaudo por concepto de derechos de explotación 
del juego de apuestas permanentes o chance, estableciendo en su artículo 4º que el giro 
correspondiente a los años 2010 y 2011 se realizará por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social a más tardar el 31 de diciembre de 2012, una vez aplicado el procedimiento 
de que trata el artículo 2º del mismo decreto y previa comunicación de los resultados de la 
compensación realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que los departamentos y el distrito capital aportaron al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público la solicitud de compensación correspondiente a los años 2010 y 2011, indicando el 
valor anual del recaudo de los derechos de explotación del juego de las apuestas permanentes 
o chance del año a compensar en pesos corrientes del mismo año, de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 2º del Decreto número 2550 de 2012.

Que la información recibida de las entidades territoriales respecto del valor recauda-
do en el año anterior por concepto de derechos de explotación del juego de las apuestas 
permanentes o chance por cada departamento y por el Distrito Capital, fue validada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la certificación enviada por la Superintendencia
Nacional de Salud, tal como lo ordena el parágrafo del artículo 2º del Decreto número 2550 
de 2012, encontrando que algunas entidades territoriales aportaron información diferente, 
por lo que procede efectuar la compensación con base en la certificación emitida por la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Que teniendo en cuenta que la Ley 1393 de 2010 entró en vigencia el 12 de julio del 
mismo año, para efectos de llevar a cabo la compensación del año 2010 debe tenerse en 
cuenta el segundo semestre tanto del año que se va a compensar como el del año 2009.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo el procedimiento consagrado
en el artículo 2º del Decreto número 2550 de 2012 para determinar el valor a compensar de 

SENTENCIA C-909 DE 2013
Referencia: Expediente LAT-410
Revisión oficiosa de la Ley 1611 de 2013, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 

de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universi-
taria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, 
suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”

Magistrado Ponente: 
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitu-

cionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido 
la siguiente

SENTENCIA
En el proceso de revisión automática del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y 

grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, 
el 4 de diciembre de 2010, y de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual fue aprobado. 

1. ANTECEDENTES
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución 

Política, el 11 de enero de 2013, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió 
a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1611 de 2013 “Por medio de la cual se 
aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación 
superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino 
de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”

Mediante Auto del siete (7) de febrero de dos mil trece (2013), el Magistrado Sus-
tanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y notificó a las Secretarías 
Generales de la Cámara y Senado para que remitieran toda la información concerniente 
al trámite legislativo dado a la Ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el 
proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Educación, al Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, al Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, a Colciencias, a la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), a la Asociación de Facultades de 
Derecho – ACOFADE, a la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), a la Universi-
dad Pedagógica Nacional, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad EAFIT, a la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB Medellín), a la Universidad del Atlántico, a la 
Universidad del Norte (UNINORTE), a la Universidad de Cartagena, a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC),Tunja, a la Universidad de Caldas, a la 
Universidad del Cauca, a la Universidad Surcolombiana (USCO), a la Universidad del 
Tolima, a la Universidad de Sucre, a la Universidad del Valle, a la Universidad Pontifi-
cia Bolivariana de Montería, a la Universidad Javeriana, a la Universidad del Sinú, a la 
Universidad del Rosario, a la Universidad Sergio Arboleda, a la Universidad Externado 
de Colombia y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

Una vez revisada y analizada la totalidad del material probatorio allegado se dispuso 
continuar adelante con el proceso de revisión constitucional.
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Cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos y previo el concepto del 
Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir acerca del asunto de la 
referencia.

1.1. TEXTO DEL ACUERDO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
A continuación se transcribe el texto completo de la Ley aprobatoria del Acuerdo que 

se revisa. 
LEY 1611 2013

(enero 2)
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno del Reino de España” suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 

de diciembre de 2010.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del instrumento 
internacional mencionado, certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, 

en adelante “las Partes”
En desarrollo de lo establecido en el Artículo IV del Convenio Cultural entre Colombia 

y España, suscrito el 11 de abril de 1953, el cual hace referencia a la Convalidación de 
Títulos Universitarios entre las dos Altas Partes contratantes;

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.d) del Protocolo de Cooperación Educativa 
y Cultural, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad de 29 de octubre 
de 1992;

Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones entre los pueblos de ambos países 
y colaborar en las áreas de la Educación, la Cultura y la Ciencia;

En cumplimiento de la declaración realizada con motivo de la I Reunión Interministerial 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento celebrada en Estoril, en noviembre de 2009;

Reconociendo los progresos realizados desde la Primera Reunión de Ministros de 
Educación Iberoamericanos; y

Teniendo en cuenta la declaración de Lisboa aprobada en la XIX Conferencia Iberoame-
ricana de Educación, particularmente en materia de promoción de la colaboración de los 
sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior de 
la región, con el objetivo de promover el establecimiento de mecanismos ágiles de mutuo 
reconocimiento de períodos de estudio, títulos y diplomas,

Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I

Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Acuerdo es facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títu-

los, diplomas y grados académicos de educación superior que tengan validez oficial en el 
sistema educativo de cada una de las Partes.

Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por reconocimiento la validez oficial 
otorgada por una de las Partes a los estudios realizados en instituciones de educación 
superior del sistema educativo del otro Estado, con acreditación institucional o de pro-
gramas académicos.

El presente Acuerdo es aplicable a los estudios que tengan validez oficial en el sistema 
educativo de cada una de las partes, así como a los certificados, títulos, diplomas y grados 
académicos que acrediten dichos estudios conforme a los ordenamientos legales de cada 
una de las Partes.

ARTÍCULO II
Reconocimiento de títulos y grados académicos

Las Partes reconocerán y concederán validez a los títulos y grados académicos de 
educación superior universitaria otorgados por universidades e instituciones de educación 
superior autorizadas y reconocidas oficialmente por los gobiernos del país emisor, a través 
de los respectivos organismos oficiales, siendo en Colombia el Ministerio de Educación 
Nacional y en España el Ministerio de Educación o las Universidades si se trata de títulos 
de postgrado.

Este reconocimiento procederá siempre que dichos títulos guarden equivalencia en 
cuanto a los créditos y/o cuenten con verificación o acreditación vigente por las respec-
tivas agencias u órganos de acreditación a nivel de programas o instituciones, siendo en 
la República de Colombia el Consejo Nacional de Acreditación y en el Reino de España, 
el Consejo de Universidades previa evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias evaluadoras dependientes de las 
Comunidades Autónomas habilitadas por la normativa española.

ARTÍCULO III
Comisión Bilateral Técnica

Al objeto de tratar todas las cuestiones suscitadas por la aplicación del presente Acuerdo, 
se constituirá una Comisión Bilateral Técnica compuesta por entre cinco y siete miembros, 

respectivamente designados por cada una de las Partes, destinada a elaborar una tabla 
general de equivalencias y acreditaciones que se reunirá a petición de una de las Partes, 
cuantas veces lo considere necesario para cumplir el objetivo previsto.

Dicha Comisión se reunirá dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha corres-
pondiente al canje de instrumentos de ratificación.

ARTÍCULO IV
Efectos del reconocimiento

El reconocimiento de títulos en virtud del presente Acuerdo producirá los efectos que 
cada Parte confiera a sus propios títulos oficiales, a excepción de aquellos títulos que es-
tén vinculados al ejercicio de profesiones reguladas, para los que será necesario, además 
de cumplir con las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales, de acuerdo 
con las normas legales vigentes para cada profesión, someterse a los procedimientos de 
reconocimiento específicos vigentes en cada una de las Partes.

ARTÍCULO V
Prosecución de Estudios

Los estudios completos realizados en el nivel superior en uno de los países signata-
rios del presente Acuerdo serán reconocidos en el otro a los fines de la prosecución de 
los estudios.

Las autoridades competentes según su legislación en cada una de las Partes podrán 
admitir a los titulados conforme al sistema educativo de la otra Parte para la realización 
de estudios oficiales de postgrado, previa comprobación de que los títulos corresponden 
a un nivel de formación equivalente a los que facultan en cada Parte para el acceso a 
dichos estudios, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos de acceso exigibles de acuerdo con lo establecido en las respectivas le-
gislaciones internas.

La admisión a estos estudios no supondrá el reconocimiento del título previo obtenido en 
la otra Parte, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar estudios de Postgrado.

Superados los estudios de Postgrado correspondientes, los títulos obtenidos tendrán 
plena validez y efectos oficiales.

ARTÍCULO VI
Actualización o Rectificación de Información

Cada Parte deberá notificar a la otra, por vía diplomática las modificaciones o cambios 
producidos en el sistema de educación superior de sus respectivos países.

Asimismo las Partes se comprometen a mantener actualizada en la página oficial de 
su organismo acreditador o instrumento que declare la oficialidad de los títulos, la publi-
cación de la relación de títulos y diplomas y toda rectificación y/o actualización que se 
produzca en los mismos.

A tales efectos, en el Anexo del presente Acuerdo se recoge información sobre la es-
tructura de los estudios universitarios de cada una de las Partes.

ARTÍCULO VII
Convenios entre Universidades

Las Partes impulsarán asimismo la celebración de convenios entre sus Universidades 
para el desarrollo de programas oficiales de Grado y Postgrado conjuntos. La elaboración, 
requisitos y aprobación de estos programas se realizarán de acuerdo con la legislación de 
cada una de las Partes.

ARTÍCULO VIII
Cumplimiento del Acuerdo y Solución de Controversias

Las disposiciones de este Acuerdo prevalecerán sobre todo otro Convenio vigente en 
la materia entre las Partes a la fecha de su entrada en vigor.

Las Partes adoptarán las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento 
del presente Acuerdo por todas las instituciones interesadas en los respectivos países.

En caso de controversia entre las Partes acerca de la interpretación o la aplicación del 
presente Acuerdo, las Partes se consultarán para solucionar dicha controversia mediante 
negociación amistosa.

ARTÍCULO IX
Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha que las Partes contratantes se comu-
niquen recíprocamente su aprobación conforme a las respectivas legislaciones internas.

ARTÍCULO X
Duración del Convenio

El presente Acuerdo se concluye por un periodo de cinco años, después del cual se pro-
rrogará tácitamente por períodos iguales, pudiendo denunciarlo cualquiera de las dos Partes 
mediante vía diplomática que surtirá efecto un año después de la notificación respectiva.

En fe de lo cual los abajo firmantes, debidamente facultados por sus respectivos Go-
biernos, firman el presente Acuerdo.

Firmado en Mar del Plata (Argentina), a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 
año 2010, en dos textos originales, siendo ambos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
Por el Gobierno del Reino de España, a.r.

El Ministro de Educación,
Ángel Gabilondo Pujol.
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ANEXO
1. Tabla descriptiva de los estudios universitarios en España y Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA* REINO DE ESPAÑA
Programas de Pregrado:
Técnico Profesional: entre 65 y 75 créditos 
académicos;
Tecnólogo: entre 95 y 105 créditos acadé-
micos;
Programas Profesionales: Entre 4 y 5 años; 
entre 150 y 170 créditos académicos**.

Primer Ciclo:
Grado: 4 años de duración, 240 ECTS

Programas de Posgrado:
Especializaciones: Entre 25 a 32 Créditos.
Maestría***: Entre 50 a 60 créditos

Segundo ciclo:
Máster: entre 1 o 2 años de duración, 60 a 
120 ECTS

Doctorado:
Entre 80 a 100 créditos. 

Tercer Ciclo:
Doctor

* Los rangos de créditos se presentan como una tendencia en el sistema de educación
superior colombiano, sin embargo, las instituciones de educación superior en virtud de su 
autonomía universitaria pueden establecer créditos superiores o inferiores a los del rango 
teniendo en cuenta las actividades académicas que la institución defina, para el proceso 
de formación del estudiante.

** Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende 
las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente 
que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras 
que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.

*** Las Maestrías en Colombia requieren de la presentación por el estudiante de un 
trabajo de investigación.

2. Nota descriptiva sobre la estructura de los sistemas educativos/régimen de títulos
de ambos países

A efectos de información y aclaración, se recoge a continuación una síntesis de los 
sistemas educativos y régimen de títulos de los dos países.

Ambas Partes podrán intercambiar información sobre sus respectivos sistemas educati-
vos, tanto a través de la Comisión Bilateral Técnica prevista en el artículo III del presente 
Acuerdo como a través de las vías diplomáticas, mediante Nota Verbal, para ampliar y 
actualizar este resumen.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Estudios de Pregrado
Educación técnica profesional
La Educación técnica profesional reúne las formaciones técnicas con objetivo profesional 

asegurando la práctica y el dominio de procedimientos técnicos. Estos estudios permiten 
obtener el título de “Técnico Profesional en…”

Educación tecnológica
La Educación tecnológica comprende las formaciones tecnológicas tendientes a la 

aplicación y la práctica de conocimientos en un conjunto de actividades profesionales. 
Estos estudios permiten obtener el título de “Tecnólogo en…”

Profesional Universitario
Los programas de formación de Profesional Universitario (entre 150 y 170 créditos 

académicos), preparan para el ejercicio profesional en múltiples campos que requieren 
competencias más complejas y una intensidad horaria más importante, propios de una 
profesión o disciplina de naturaleza tecnológica o científica y dentro del campo de las 
Ciencias humanas, Bellas artes y Filosofía. Estos estudios permiten obtener el título de 
¿Profesional Universitario en¿¿.

Los títulos de formación Técnico Profesional y Tecnólogo capacitan a las personas 
para el ejercicio de profesiones en Colombia, previo cumplimiento de las condiciones re-
queridas cuando este ejercicio está reglamentado por la ley, como es el caso de los títulos 
relacionados con la salud, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, etc.

El Decreto 1295 de 2010 establece:
Programas de especialización
Las instituciones de educación superior pueden ofrecer programas de especialización 

técnica profesional, tecnológica o profesional, de acuerdo con su carácter académico. Estos 
programas tienen como propósito la profundización en los saberes propios de un área de la 
ocupación, disciplina o profesión de que se trate, el desarrollo de competencias específicas 
para su perfeccionamiento y una mayor cualificación para el desempeño laboral.

Especializaciones médicas y quirúrgicas
Son los programas que permiten al médico la profundización en un área del conocimiento 

específico de la medicina y adquirir los conocimientos, competencias y destrezas avanzados 
para la atención de pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías de 
los diversos sistemas orgánicos que requieren atención especializada, lo cual se logra a 
través de un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico que hace parte de los contenidos 
curriculares, y práctico con el cumplimiento del tiempo de servicio en los sitios de prácticas 
asistenciales y la intervención en un número de casos adecuado para asegurar el logro de 
las competencias buscadas por el programa.

De conformidad con el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, estos programas tendrán 
un tratamiento equivalente a los programas de maestría.

Programas de maestría
Los programas de maestría tienen como propósito ampliar y desarrollar los conoci-

mientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y 
dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un 

área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica 
y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes. Los 
programas de maestría podrán ser de profundización o de investigación o abarcar las dos 
modalidades bajo un único registro.

Las modalidades se deberán diferenciar por el tipo de investigación a realizar, en la 
distribución de horas de trabajo con acompañamiento directo e independiente y en las 
actividades académicas a desarrollar por el estudiante.

La maestría de profundización busca el desarrollo avanzado de competencias que 
permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter 
disciplinar, interdisciplinario o profesional, por medio de la asimilación o apropiación de 
saberes, metodologías y, según el caso, desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. 
La maestría de investigación debe procurar el desarrollo de competencias científicas y una 
formación avanzada en investigación o creación que genere nuevos conocimientos, pro-
cesos tecnológicos u obras o interpretaciones artísticas de interés cultural, según el caso.

El trabajo de investigación de la primera, podrá estar dirigido a la investigación apli-
cada, al estudio del caso, o la creación o interpretación documentada de una obra artística, 
según la naturaleza del programa.

El de la segunda debe evidenciar las competencias científicas, disciplinares o creativas 
propias del investigador, del creador o del intérprete artístico.

Programas de doctorado
Un programa de doctorado tiene como propósito la formación de investigadores con 

capacidad de realizar y orientar en forma autónoma procesos académicos e investigativos 
en un área específica del conocimiento y desarrollar, afianzar o profundizar competencias 
propias de este nivel de formación.

Los resultados de las investigaciones de los estudiantes en este nivel de formación deben 
contribuir al avance en la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes.

REINO DE ESPAÑA
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Enseñanzas de Grado:
Primer Ciclo: Títulos Universitarios oficiales de Grado
El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de 

formación general, junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio de activi-
dades de carácter profesional.

El número total de créditos (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Cré-
ditos ECTS) de las enseñanzas y actividades académicas conducentes a la obtención de los 
títulos oficiales de Grado es, con carácter general, de 240 créditos (4 años).

Enseñanzas de Posgrado
Segundo ciclo: Título oficial de Máster
El segundo ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación 

avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigido a una especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación de tareas investigadoras.

Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial 
de Máster tendrán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120 (entre 1 y 2 años).

Tercer ciclo: Título de Doctor
El tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá como finalidad la formación avanzada 

del estudiante en las técnicas de investigación, podrá incluir cursos, seminarios u otras 
actividades dirigidas a la formación investigadora, e incluirá la elaboración y presentación 
de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación.

Para acceder a los estudios de Doctorado se exige el título de Máster o un mínimo de 60 
créditos de Posgrado, y tener un mínimo de 300 créditos (5 años) entre Grado y Posgrado.

3. Acreditación de Títulos y Diplomas en Colombia y en España
REPÚBLICA DE COLOMBIA
El Decreto 2150 de 1995, suprimió el registro estatal de los títulos, y dispuso que esta 

función corresponde a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas por 
el Estado. Para tal efecto las instituciones deben dejar constancia del número del registro 
en el diploma y en el acta de grado.

En el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, se lleva el registro 
de las instituciones de educación superior legalmente autorizadas para ofrecer y desa-
rrollar programas académicos de educación superior, así como el de los programas que 
constituyen su oferta educativa.

El acceso al sistema es público a través del enlace:
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/channel.html
REINO DE ESPAÑA
La vigente normativa en materia de enseñanza universitaria ha creado el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT), establecido en el Real Decreto 1509/2008, de 
12 de septiembre, cuyo artículo 1º determina su carácter público y el tipo de información 
que inscribirá:

1. Tiene carácter público y de registro administrativo.
2. Se inscribirán en el RUCT, las Universidades y los Centros universitarios, los títulos 

universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, establecidos 
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

3. Se incluirá la información actualizada relativa al sistema universitario español, para 
lo que se inscribirán en el mismo los datos relevantes relativos a Universidades, Centros 
y Títulos.
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Toda la información del RUCT se puede consultar en la página web del Ministerio de 
Educación en el enlace: https://www.educacion.es/ruct/home.do

La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección 
de Asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Re-
pública de Colombia

CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en 

idioma español del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo Tratados de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos mil once (2011).
La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos 

Jurídicos Internacionales,
Alejandra Valencia Gartner.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para 

los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del Despacho de 
la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 
de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., 
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones 

Exteriores y la Ministra de Educación Nacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República 

para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Asuntos Multilaterales encargada de las funciones del Despacho 

de la Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Mónica Lanzetta Mutis.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 

académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 
de diciembre de 2010.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 
Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010, que por el artículo 
1° de esta ley se aprueban, obligarán al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto de las mismas.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de 

la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de enero de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Mónica Lanzetta Mutis.

La Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación 
Nacional, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Educación Nacional,

Roxana de los Ángeles Segovia de Cabrales.
1.2. INTERVENCIONES.
1.2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores. Exequibilidad
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Director de Asuntos Jurídicos 

Internacionales (E), intervino en el proceso de la referencia y solicitó la declaratoria de 
EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010” así como de la Ley 1611 de 2013, aprobatoria del mismo. 

En primer lugar, indica que el Acuerdo objeto de estudio constituye un instrumento 
internacional idóneo para facilitar el mutuo reconocimiento de títulos y grados académicos 
de educación superior. De igual forma, busca promover la articulación de los sistemas de 
educación de la República de Colombia y el Reino de España y, fomentar la movilidad aca-
démica, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en consulta con los lineamientos de 
la “Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción”, de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO.

Añade que lo que se busca con el Acuerdo es fortalecer la relación bilateral en materia 
educativa, lo que supone un beneficio para la comunidad colombiana residente en el Reino 
de España, que es una de las más grandes en el exterior.

En segundo lugar, afirma que el Acuerdo permite efectuar, de manera clara, el reconoci-
miento de las instituciones de educación superior y de los programas acreditados por cada 
uno de los sistemas de calidad de los dos Estados y, a su vez promover el posicionamiento 
internacional del Sistema Colombiano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior.

Por último, expresa que fomenta la internacionalización de la educación superior, en la 
medida en que permite la consolidación de redes y espacios de conocimiento bilateral que 
facilitan el desarrollo de funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, 
a través de la cooperación interinstitucional, la movilidad académica, la investigación 
científica y la innovación tecnológica. 

1.2.2. Universidad del Sinú-Extensión Bogotá. Exequibilidad
El rector de la Universidad del Sinú-Extensión Bogotá, intervino en el presente proceso 

para solicitar la exequibilidad de la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba 
el”Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

1.2.2.1. El Acuerdo no vulnera la Constitución, por el contrario se encuentra acorde con 
sus principios, valores y preceptos, pues las medidas que los Estados Partes adoptan en el 
referido Acuerdo tienden a reforzar los lazos culturales que históricamente une a estos dos 
países y su contenido responde a lo señalado en el artículo 9 de la constitución. 

1.2.2.2. Explica que el mutuo reconocimiento de estudios va encaminado a desarrollar 
la cooperación educativa y cultural entre los dos Estados Partes, y facilitará a los nacionales 
colombianos hacer estudios de posgrados y así mejorar y perfeccionar su formación académica. 

Agrega, que esto no solo impacta positivamente el desarrollo personal de los estudiantes, 
sino que también redunda en pro de la sociedad en general, en la medida en que se mejore 
y diversifique la educación y capacitación en diferentes áreas del conocimiento. De igual 
forma, corresponde al fenómeno actual de globalización e interculturalidad en el plano de 
la educación. 

1.2.2.3. Afirma que el referido Acuerdo también eventualmente abriría a los colombianos la 
posibilidad de trabajar fuera del país y, en su respectivo campo profesional, siempre y cuando 
así lo permitan las políticas y las normas internas en materia laboral de los Estados Partes. 

Añade que el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de 
educación superior supone que éstos tendrán la misma validez oficial en el sistema educativo 
de cada una de las partes y, se aclara en el Acuerdo que para lograr ese reconocimiento, los 
estudios deben ser realizados en instituciones de educación superior del sistema educativo 
del otro Estado con acreditación institucional o de programas académicos, lo que resulta 
razonable en materia de garantía de calidad en la formación. 

1.2.2.4. Sostiene que las medidas de persecución de estudios y actualización de in-
formación, así como el impulso de las Partes para la celebración de convenios entre sus 
universidades para el desarrollo de programas oficiales de grado y posgrados conjuntos, 
son medios eficaces para el desarrollo cultural y educativo del Acuerdo y, en nada viola 
alguna previsión constitucional. 

1.2.2.5. En conclusión, estima que el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y 
grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 
de diciembre de 2010” y su respectiva Ley aprobatoria (1611 de 2013) son EXEQUIBLES. 

1.2.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia. Exequibilidad 
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La Academia Colombiana de Jurisprudencia intervino en el presente proceso, para 
solicitar la EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y gra-
dos académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, 
el 4 de diciembre de 2010” y de la Ley 1611 de 2013 que lo aprobó. Lo anterior, bajo el 
argumento de que el citado Acuerdo mantiene y preserva la soberanía nacional, ya que una 
manifestación de la misma es la capacidad del Estado de celebrar tratados internacionales 
que respeten la legislación nacional que rige en Colombia respecto del otorgamiento de 
títulos y el reconocimiento de los otorgados en España. 

Añade que en lo concerniente a la orientación de la política exterior de Colombia hacia 
la integración Latinoamericana y del Caribe, el Acuerdo contribuye con ese fin a través 
de la generación de lazos más estrechos con España, los cuales seguramente ayudaran a 
encontrar más oportunidades para la integración Latinoamericana, ya que fue por España 
y a través de la lengua común que tenemos, que se crearon lasos indisolubles entre estos 
países, los cuales se verán reforzados por la firma del tratado que redundará en el beneficio 
de la profundización de esas relaciones.

En cuanto a la disposición de crear una Comisión Bilateral Técnica, para tratar todas 
la cuestiones suscitadas por la aplicación de referido Acuerdo, la creación ya fue avalada 
por la Corte, cuando se refirió a una institución similar en el Convenio de Reconocimiento 
Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior 
entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, sostiene que el Acuerdo refuerza la consagración constitucional del de-
recho al trabajo, toda vez que los estudios y el reconocimiento de los mismos contribuye 
en su beneficio, el cual pueden desarrollar en mejor forma y con mayor capacidad, quienes 
tengan un título universitario reconocido, que les permitirá trabajar haciendo un mayor 
aporte a la sociedad en la cual se desempeñan.

Agrega que el referido Acuerdo refuerza las libertades garantizadas por la Constitución, 
puesto que será más asequible para los estudiantes Colombianos acceder a la enseñanza, 
apoyada por la expedición de títulos que serán reconocidos en los dos Estados, España y 
Colombia. Además, le otorga al Estado Colombiano la facultad de regular, inspeccionar y 
vigilar la educación, así como la de velar por el cumplimiento de sus fines, sin que con la 
aplicación del Acuerdo se pierdan ninguna de las facultades a favor de la otra parte.

En definitiva, el Acuerdo no vulnera las normas de la Constitución Nacional, por cuanto 
es un instrumento que está en consonancia y armonía con esas normas, abriéndoles a todos 
los ciudadanos de los Estados Partes, amplias posibilidades en cuanto a su educación, ca-
pacitación, ejercicio profesional y contribución con el avance de los conocimientos.

1.2.4. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
La Jefe de la Oficina Jurídica (E) del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación ICFES, informó mediante oficio adiado el 31 de julio de 2013, a la 
Secretaría General de esta Corte que las funciones relacionadas con el tema de vi-
gilancia y control de la calidad de la educación superior, sus programas y los demás 
que de este control se derivan, fueron deferidas al Ministerio de Educación Nacional 
a través de la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Viceministerio de 
Educación Superior, por razón de su competencia, conforme a lo cual se dio traslado 
del escrito a esa dependencia. 

1.2.5. Ministerio de Educación Nacional. Exequibilidad
La representante legal del Ministerio de Educación Nacional, intervino en el presente 

proceso para solicitar se declare la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1611 de 2013, por medio 
de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010”, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.2.5.1. El Ministerio que representa ha manifestado que con la declaratoria de constitucio-
nalidad de la Ley, se obtendría un reforzamiento de los derechos fundamentales consagrados 
en los artículos 25 y 26 de la Carta Constitucional, teniendo en cuenta que con la validación 
de los preceptos del acuerdo, se abre la puerta a los nacionales que se encuentran radicados 
en España y quieren desempeñarse laboralmente conforme a los títulos académicos que, 
luego de cursar y aprobar programas académicos en instituciones de educación superior 
reconocidas oficialmente en Colombia, obtuvieron de manera legal y por ende certificaría 
su capacidad e idoneidad para ejercer tales habilidades en territorio Español.

1.2.5.2. Indica que para el Ministerio que representa, de aprobarse el Acuerdo, se 
favorecería a los nacionales y/o extranjeros que una vez culminados sus estudios de pre-
grado o posgrado en reconocidas instituciones de educación superior españolas, deseen 
retornar al país a ejercer sus profesiones, obteniéndose como beneficio: (i) el desarrollo 
de nuevas tecnologías y tesis académicas no conocidas en el territorio nacional, (ii) la 
generación de empresa mediante la inversión extrajera derivada del traslado de capital 
humano capacitado en el extranjero, (iii) la generación de garantías e incentivos para 
recuperar el material humano colombiano calificado que se encuentra radicado en el 
extranjero, entre otras. 

1.2.5.3. Sostiene que es de gran importancia resaltar que de conformidad con el artículo 
IV de la Ley 1611 de 2013, el reconocimiento de títulos producirá los efectos que cada parte 
confiera a sus propios títulos oficiales, siempre y cuando el título sometido a reconocimiento 
no se refiera a profesiones reguladas por el país receptor. A juicio del Ministerio, dicha dis-
posición, robustece el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional, ya 
que garantiza la competencia laboral en paridad de condiciones, ya que no sólo somete la 
demostración del profesionalismo a la exhibición de un título de educación superior, sino 
que exige el cumplimiento de las reglamentaciones que cada país impone a sus nacionales 
con respecto a las profesiones que se encuentren reguladas.

1.2.5.4. Afirma que otra materia importante que regula el mencionado Acuerdo, es la 
correspondiente al impulso por parte de los gobiernos partes, a la celebración de convenios 
entre universidades para el desarrollo de programas de educación superior conjuntos, lo 
cual fomenta la internacionalización de la educación y el mejoramiento continuo de la 

calidad de los programas académicos, abriéndose de esta manera nuevos horizontes para 
la población educativa.

1.2.5.5. Finalmente, considera de gran importancia la declaración de EXEQUIBILI-
DAD de la Ley 1611 de 2013, puesto que permite alcanzar una de las metas que tiene el 
Gobierno Nacional frente al tema educativo, la cual es la internacionalización de la edu-
cación. Adicionalmente, abre la posibilidad a los nacionales colombianos, de traer al país 
nuevos conocimientos en búsqueda del continuo mejoramiento de los procesos sociales, 
industriales y económicos de la nación. 

1.2.5.6. Asociación Colombiana de Facultades de Derecho-ACOFADE Exequibilidad 
El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho - ACO-

FADE, intervino en el presente proceso para solicitar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 
1611 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
títulos y grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en el Mar del Plata, 
Argentina, el 4 de diciembre de 2010”, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.2.5.6.1. Sostiene el representante de ACOFADE que el Acuerdo en mención y la ley que 
lo aprueba no contravienen la Constitución, es más, a su juicio, dicho acuerdo constituye un 
instrumento de apoyo, no sólo con relación al instrumento internacional de las instituciones 
colombianas de educación superior sino, a la oportunidad que estas tienen de fortalecer la 
integración iberoamericana, los lazos socioculturales, así como la tendencia signada por el 
Estado Colombiano en la globalización de todas las áreas del saber. 

1.2.5.6.2. Sostiene que el artículo 1 de la Carta de 1991, consagra a Colombia como un 
Estado Social de Derecho, fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en 
la prevalencia del interés general. En lo que se encuentra inmersa la obligación del Estado 
de garantizar los derechos fundamentales, y la educación es un derecho fundamental. Así 
mismo, hace referencia al artículo 2 de la Carta que consagra a su vez, los fines esenciales 
del Estado, dentro de los cuales, se establece entre otros, los de garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes de las personas y los demás derechos y libertades, en 
los cuales se encuentra el acceso a la educación, que comprende no sólo recibir formación 
sino el título correspondiente que acredite su idoneidad.

1.2.5.6.3. De igual manera, hace mención al artículo 67 de la Constitución, el cual 
estipula que la Educación es un servicio público, prestado o no directamente por el Estado, 
consagrado como derecho fundamental, tal y como lo ha manifestado la Corte Constitu-
cional en reiterada jurisprudencia. (Sentencias T- 539 de 2009, T- 009 de 2009 entre otras)

1.2.5.6.4. Indica que con relación al control de constitucionalidad, es importante des-
tacar que la Corte Constitucional se ha pronunciado en otros casos similares al que hoy es 
objeto de discusión. En dicho sentido, la Sentencia C- 750 de 2008, al ejercer el control 
de constitucionalidad sobre un convenio de igual naturaleza, declaró la constitucionalidad 
de la ley aprobatoria del convenio de cooperación comercial suscrito entre Colombia y el 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 

1.2.5.6.5. Por último, afirma la asociación, que la Ley 1611 es constitucional, tanto en 
la forma como en el fondo, pero corresponde a la sabiduría de la Corte, determinar si se 
debe modular o condicionar dicha interpretación, determinando si corresponde al Gobierno 
Colombiano garantizar que se establezcan mecanismos alternos que respeten íntegramente el 
principio de igualdad, para que no se configure con dicha norma un trato discriminatorio en 
nuestro país entre las universidades acreditadas y las que no lo están, puesto que el acuerdo 
sólo es aplicable para aquellas que sí se encuentran debidamente acreditadas. 

1.3. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278.5 del texto 

constitucional, el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, 
presentó concepto número 5617 dentro del trámite de la referencia, en el cual solicita a la 
Corte la declaración de exequibilidad de las normas objeto de estudio. 

En cuanto al trámite del proyecto de la ley aprobatoria, la Vista Fiscal advierte que se 
ajustó a los cánones constitucionales. Sobre el particular, señala que el Proyecto de Ley 
surtió los debates reglamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, 
y se dio cumplimiento a la exigencia de votación nominal y pública. 

En relación con el contenido material del tratado internacional, la Procuraduría 
afirma que es importante que las naciones contratantes den prioridad al derecho a la 
educación, implementando políticas que faciliten el enriquecimiento de los conoci-
mientos de sus asociados, con el fin de obtener un desarrollo humano más armonioso 
y menos discriminado.

Añade que estos convenios benefician a los estudiantes de diversas áreas de la educación 
superior, al permitirles afianzar sus conocimientos y estar a la vanguardia del progreso 
que está transformando el contexto mundial. Así mismo, les facilita herramientas para 
enfrentar los desafíos del porvenir económico y científico a los individuos, se constituye 
para los Estados Parte en una vía de progreso para la obtención de ideales de libertad, 
paz y justicia social. 

Expone que como antecedente del Acuerdo objeto de estudio, este constituye desarrollo 
del Protocolo de Cooperación Educativa y Cultural entre la República de Colombia y el 
Reino de España, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad, suscritos en 
Madrid el 29 de octubre de 1992, ratificados por Colombia el 15 de julio de 1994 por la 
Ley 150, y que fue avalado, en cuanto a su constitucionalidad, por la Corte Constitucional 
mediante la sentencia C-130 de 1995. 

De esta manera, explica que el Convenio impulsa el intercambio académico mediante 
mecanismos diseñados para cumplir con las tendencias y exigencias de la globalización, 
permitiendo el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes y el fortalecimiento de 
las naciones donde ellos ejerzan su profesión

Advierte que las cláusulas sustantivas consignadas en el Acuerdo contemplan, de ma-
nera conjunta, la convalidación de títulos y grados académicos de educación superior, lo 
que representa para los colombianos que residen en España y para nuestros nacionales que 
realizan estudios en dicho país, un beneficio reflejado tanto en el crecimiento intelectual, 
como en el campo laboral en el que van a tener mayores oportunidades.
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En este orden, resalta que el Convenio se enmarca dentro del especial tratamiento que 
da la Constitución a la educación para que los ciudadanos puedan acceder a tal garantía 
(arts. 27, 67 a 69 C.P.) y a compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia 
de educación como son los derivados del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966, artículo 26 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 y el artículo 12 de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre.

De igual forma, expresa que el tratado le brinda la posibilidad a los colombianos que 
decidan ejercer su profesión u oficio en el exterior, que sus títulos y certificaciones expe-
didas en Colombia sean reconocidos válidamente, situación que favorece el desarrollo de 
competencias, mejora las perspectivas laborales de las personas y contribuye tanto a la 
reducción de la tasa de desempleo como al crecimiento económico.

Así las cosas, el Procurador General de la Nación concluye que tanto el Acuerdo bajo 
revisión como su ley aprobatoria deben ser declarados EXEQUIBLES puesto que, no vul-
neran la Constitución Política en su contenido material y, por el contrario, sus disposiciones 
normativas garantizan y desarrollan los principios constitucionales y legales establecidos 
en nuestro ordenamiento jurídico. 

2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1. COMPETENCIA
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la 

Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad 
de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1611 de 2013 “Por 
medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, 
el 4 de diciembre de 2010, es aprobatoria de un tratado público por lo que, tanto desde 
el punto de vista material como formal, esta Corporación es competente para adelantar 
su estudio de constitucionalidad. Razón por la cual, se procederá a realizar un análisis 
sobre dicho control. 

2.1.1. EL CONTROL AUTOMÁTICO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIO-
NALES Y LAS LEYES QUE LOS APRUEBAN IMPLICA REALIZAR UN CONTROL 
INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO

La Constitución de 1991 estableció, para algunas disposiciones del ordenamiento, un 
control automático de constitucionalidad contemplado, entre otros para los tratados inter-
nacionales y las leyes que los aprueban.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Carta, 
corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de 
las leyes aprobatorias de los mismos. 

En cuanto a las características de este control, la jurisprudencia constitucional ha se-
ñalado que es:

(i) Previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso 
y a la sanción gubernamental.

(ii) Es automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Pre-
sidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la 
sanción gubernamental.

(iii) Es integral en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos for-
males como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto 
constitucional.

(iv) Tiene fuerza de cosa juzgada.
(v) Es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y
(vi) Cumple una función preventiva, en cuanto tiene la finalidad de detectar previa-

mente a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos a la preceptiva superior 
del Estado colombiano.

Así, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el 
control integral tanto del Tratado como la Ley que lo aprueba, es el mecanismo consagrado 
por el Constituyente para armonizar el principio de supremacía constitucional y la nece-
sidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Por ello, resulta 
absolutamente necesario que el control que ejerce la Corporación agote todo el análisis 
de posibles vicios de procedimiento y de fondo. Sobre el particular, la Sentencia C-468 
de 19971, dijo:

“La supremacía de la Constitución (C.P. art. 4) y la necesidad de garantizar la efec-
tividad de los compromisos internacionales (C.P. art. 9) exigen que la Corte examine y 
decida definitivamente, en forma automática y previa, si un tratado internacional está 
conforme o no con los mandatos constitucionales. En efecto, la Carta de 1991 diseñó el 
control constitucional previo de los tratados internacionales como un mecanismo que 
permite garantizar al mismo tiempo la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de 
los compromisos internacionales por el Estado colombiano. Así, el control constitucional 
previo se ubica en un sistema de relaciones de coordinación entre los órganos públicos, 
pues impulsa el proceso de perfeccionamiento de los instrumentos internacionales, los 
cuales habiendo cumplido las fases de negociación, adopción, confirmación presidencial 
del texto celebrado por el delegado plenipotenciario, aprobación por parte del Congreso 
y sanción presidencial, buscan preservar la supremacía de la Constitución, sobre la base 
de que todos los tratados internacionales tienen vocación para producir efectos jurídicos 
vinculantes para los Estados que lo ratifican.

En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre 
los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 
241 numeral 10 superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación 
del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la 
1  M.P. Alejandro Martínez Caballero 

competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumpli-
miento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del 
correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República”. 

Esta misma posición ha sido reiterada en múltiples oportunidades, como las sentencias 
C-861 de 20012, C-915 de 20013, C-578 de 20024, C-781 de 20045, C-863 de 20046, C-333 
de 20057, A. 089 de 20058, C-931 de 20059, C-1151 de 200510, C-172 de 200611, C-276 de 
200612, C-576 de 200613, C-649 de 200614, C-863 de 200615, , C-718 de 200716, C-721 de 
200717, C-858 de 200718, C-927 de 200719, C-291 de 200820, C-464 de 200821, C-541 de 
200822, C-750 de 200823, C-751 de 200824, C-799 de 200825, C-944 de 200826, C-1156 
de 200827, C-1192 de 200828, C-094 de 200929, C-195de 200930, C-150 de 200931, A. 267 
de 200932, C-288 de 200933, C-376 de 200934, C-378 de 200935, C-379 de 200936, C-446 
de 200937, C-466 de 200938, C-577 de 200939, C-615 de 200940, C-638 de 200941, C-639 
de 200942, C-683 de 200943, C-285 de 200944, C-801 de 200945, C-293 de 201046, C-538 
de 201047, C-941 de 201048, C-261 de 201149, C-169 de 201250, C-819 de 201251, C-822 
de 201252, entre otros.

En cuanto a los vicios de trámite, la Corporación ha señalado que el control de consti-
tucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados, comprende la totalidad del procedimiento 
legislativo.

Así, en la Sentencia C-1002 de 200353 dispuso que “La Corte ha afirmado en forma 
reiterada que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de los Tratados y de sus 
leyes aprobatorias, comprende la totalidad del contenido de esos actos jurídicos, tanto en 
sus aspectos formales como materiales.”
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De igual manera, en la Sentencia C-460 de 201054 se dispuso que el control constitu-
cional de las leyes aprobatorias de Tratados, implica la verificación del cumplimiento de los 
requisitos consagrados en la Ley Orgánica del Congreso. Sobre el particular dijo:

El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado como en el 
trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto de ley55. Además, 
la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por no disponer lo 
contrario la Carta Política y así indicarlo la Ley Orgánica del Congreso de la República56, 
salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República al referir 
a las relaciones internacionales y la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la 
ley aprobatoria. (Subrayado fuera del texto)

Se concluye entonces que el control automático de las leyes aprobatorias de los Tratados 
es automático, integral y definitivo. En razón a lo expuesto, lo que se pretende es evitar la 
incertidumbre jurídica del ordenamiento legal vigente y por el contrario, procurar la estabilidad 
de las normas que implican en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

2.2. Análisis formal de la suscripción y aprobación del Convenio.
2.2.1. Suscripción del Convenio
El “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación 

superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
del Reino de España”, fue suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010, por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuellar57, en 
representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en el literal 
a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados58, no requiere de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos 
relativos a dicha celebración.

Además, la suscripción del Convenio por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores 
fue aprobada por el Jefe del Ejecutivo el 19 de julio de 201159. De tal suerte que la suscrip-
ción del instrumento objeto de estudio, cumplió con lo dispuesto por el artículo 189 de la 
Constitución Política, que confía al Presidente de la República la dirección de las relaciones 
internacionales y que, en ejercicio de dicha facultad, le asigna la celebración de acuerdos 
con otros Estados y con entidades de derecho internacional.

2.2.2. Trámite previo: en el presente caso no era necesario agotar la consulta previa. 
La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce y garantiza la pluralidad de 

etnias y su derecho fundamental a la libre determinación. De esta manera, el artículo 1º 
Superior define a Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista; en 
concordancia, el artículo 7º señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 
cultural de la Nación colombiana.

Por su parte, el artículo 8º de la Carta Política indica que es obligación del Estado y de 
todas las personas proteger las riquezas culturales de la Nación, mientras el artículo 10º 
establece que pese a que el castellano es el idioma oficial del país, las lenguas y dialectos de 
los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. A su turno, el artículo 70 señala 
que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y el ar-
tículo 72 llama la atención sobre la obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural.

Con fundamento en estas disposiciones, entre otras, la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido el derecho de las comunidades étnicas a la identidad étnica y cultural, el 
cual, en los términos de la sentencia T-778 de 200560, tiene como finalidad “(…) que las 
comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria 
puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el 
mundo. Ello implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena 
puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y 
fuera de sus territorios.”(Subrayado fuera de texto)

En este orden, ha dicho la Corte que el derecho a la libre determinación comprende el 
derecho de las comunidades étnicas a “(…) determinar sus propias instituciones y autori-
dades de gobierno; a darse o conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción 
de desarrollo o proyecto de vida; y de adoptar las decisiones internas o locales que estime 
más adecuadas para la conservación o protección de esos fines”.[2]Así, la consagración 
de este derecho, junto con el de otros derechos de las comunidades étnicas, como se mani-
festó en la sentencia C-030 de 2008, parte del reconocimiento del valor intrínseco de las 
comunidades étnicas como grupos diferenciados culturalmente.
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improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho interna-
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En la Sentencia T-973 de 2009, la Corte precisó que el derecho a la autodeterminación 
comprende tres ámbitos de protección ligados a distintos factores de interacción: 

“En el ámbito externo, el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas exige 
reconocer el derecho de tales grupos, a participar en las decisiones que los afectan. Ese 
reconocimiento supone que en las relaciones entre estos pueblos y el Estado, la consulta 
previa a las comunidades indígenas juega un rol necesario en los términos previamente 
enunciados, para asegurar que las aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los 
pueblos indígenas sean consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competen-
cias de la Administración. Por lo tanto, estos pueblos tienen el derecho a ser consultados 
previamente con relación a las decisiones que los afecten, en los términos que determine la 
Constitución y la ley. Un segundo ámbito de protección, también externo, tiene que ver con 
la participación política de estas comunidades, en la esfera de representación nacional 
en el Congreso. Así, las comunidades indígenas tienen el derecho de participar en la cir-
cunscripción especial electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución. (…)

 Finalmente, existe un tercer ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas 
comunidades que es de orden interno, y que está relacionado con las formas de autogobierno 
y de autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los pueblos indígenas. Ello 
supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir su forma de gobierno (CP art. 330); 
(ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 
246) y (iii) el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con 
los límites que señale la Constitución y la ley. La autonomía política y jurídica, relacionada 
de este modo con una autogestión territorial, actúa así como un instrumento de reafirma-
ción de la identidad de las comunidades indígenas, las cuales, mediante el ejercicio de sus 
prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el 
auto-reconocimiento de sus espacios de expresión colectiva”.(Subrayado fuera de texto) 

Así, se ha establecido la consulta previa como un derecho fundamental de las comunida-
des étnicas y un requisito de procedimiento que debe surtirse antes de un trámite legislativo 
en el que se adopten medidas que puedan afectarlas directamente. En este sentido, la Corte 
expresó en la Sentencia C-702 de 201061:

“La consulta debe efectuarse en un momento previo a la radicación del proyecto en el 
Congreso de la República, para que los resultados del proceso de participación incidan en 
el contenido de la iniciativa que se somete a consideración; no obstante, durante el trámite 
legislativo en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se interrumpe.” 
(Subrayado original)

Debe señalarse que la consulta previa solamente es necesaria en el caso de decisiones que 
conciernen directamente a una o varias comunidades étnicas. Sobre este punto, la Corte 
en la Sentencia C-030 de 200862 diferenció para efectos de participación entre decisiones 
que conciernen directamente o indirectamente a las comunidades étnicas:

“De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distin-
guir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a 
las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe 
hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas 
administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para 
el cual se ha previsto un deber de consulta.”

En relación con las decisiones que afectan directamente a las comunidades étnicas, esta 
misma sentencia precisó que “lo que debe ser objeto de consulta son aquellas medidas 
susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales 
y no aquellas disposiciones que se han previsto de manera uniforme para la generalidad 
de los colombianos”. Concluyendo que en cada caso concreto debe establecerse si opera 
el deber de consulta, bien sea porque se está ante la perspectiva de adoptar una medida 
legislativa que de manera directa y específica regula situaciones de las comunidades étnicas, 
o porque del contenido material se desprende una posible afectación de tales comunidades
en ámbitos que le son propios.

Ahora bien, a fin de establecer si la consulta es obligatoria en un caso concreto, por afectar 
directamente a las mencionadas comunidades, la jurisprudencia constitucional ha señalada 
que hay “afectación directa cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien 
sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. 
De manera que procede la consulta, cuando la ley contiene disposiciones susceptibles de 
dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal afecto 
sea positivo o negativo, aspecto éste que debe ser, precisamente, objeto de la consulta.”63 

En relación con la consulta previa en materia de leyes aprobatorias de tratados interna-
cionales, la Corte ha sostenido que al realizar el control automático de constitucionalidad 
que le compete sobre instrumentos internacionales ratificados por Colombia, debe también 
verificar el cumplimiento del requisito de la consulta previa cuando se trate de normas que 
afectan directamente a las comunidades étnicas.64

En el caso bajo estudio, un examen del contenido de la Convención, permite concluir 
que las medidas que mediante él se pretenden adoptar no conciernen directamente a nin-
guna comunidad étnica asentada en el territorio nacional, de modo que la consulta previa 
no era un requisito previo. En efecto, el Acuerdo hace alusión al reconocimiento mutuo de 
títulos y grados académicos entre Colombia y el Reino de España, cuya finalidad general 
es fortalecer la relación bilateral en materia educativa entre los Estados Partes, lo que es un 
beneficio para los colombianos que residen en España y para los nacionales que realizan 
estudios en dicho país.

En definitiva, dado que en el presente caso el Convenio en examen no afecta de manera 
directa a comunidades étnicas colombianas, no era necesario realizar procesos de consulta 
antes de dar inicio al trámite legislativo. 
61 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
62 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
63 Sentencias C-030 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-461 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Es-

pinosa; C-750 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-175 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva; entre otras

64 Sentencias C-615 de 2009 y C-187 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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2.2.3. Trámite de aprobación del proyecto de ley en el Congreso de la República
La Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los 

tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, por lo que a éstas les 
corresponde el previsto para las leyes ordinarias (C.P., artículos 157, 158, 160 y 165). 

Por su parte, en virtud de lo previsto en el artículo 154 Superior, la iniciación del proce-
dimiento legislativo debe efectuarse en el Senado de la República, toda vez que la ley que 
aprueba un instrumento público se inscribe en la órbita de las relaciones internacionales. 
En efecto, de acuerdo con el inciso final del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley 
relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se 
refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.(subrayado fuera de texto) 

Sobre el particular la Corte ha sostenido:
“Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de 

las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues 
la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de 
iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 
154 de la Carta”65. 

De conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, se logró 
establecer que el proyecto de ley radicado bajo los números 107 de 2011 Senado y 141 de 
2012 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:

2.2.3.1. Trámite en el Senado de la República.
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, 

el día 7 de septiembre de 2011, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora 
María Ángela Holguín Cuéllar y de la Ministra de Educación Nacional, doctora María 
Fernanda Campo Saavedra. 

El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen 
publicados en la Gaceta del Congreso No. 665 del 7 de septiembre 201166, cumpliéndose 
así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la 
República (artículo 154 constitucional), y a la publicación del proyecto de ley antes de darle 
curso en la Comisión Respectiva (numeral 1 del artículo 157 de la Carta).

2.2.3.1.1. Publicación de la ponencia para primer debate:
La ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la 

República y presentada en forma favorable por el Senador designado Edgar Gómez Román. 
La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 139 del 11 de abril de 201267. 

2.2.3.1.2. Anuncio y aprobación en primer debate:
El Proyecto de Ley 107 de 2011 Senado fue anunciado para primer debate en el Senado 

de la República el 8 de mayo de 2012, tal como consta en el Acta No. 22 de esa fecha, 
publicada en la Gaceta del Congreso No. 547 del 23 de agosto de 201268, en los siguientes 
términos (subrayas fuera de texto): 

“Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, 
anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° 
del Acto Legislativo número 01 de 2003):

1. Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España”, suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010.

En la parte final del acta, el Presidente de la Comisión indica: “Se levanta la sesión y 
se cita para mañana a las 10 de la mañana.”

El proyecto fue discutido y aprobado el 9 de mayo de 2012, según consta en el Acta 
No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 del 23 de agosto de 
201269. El siguiente es el texto de la aprobación:

 “Proposición:
De acuerdo a las anteriores consideraciones, me permito proponer a los honorables 

Senadores, dése primer debate al Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre 
de 2010. (SIC)

Cordialmente, firma el honorable Senador Édgar Gómez Román, ponente. 
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa que está en 

consideración el informe leído. Aprueba la Comisión el informe final del Proyecto de ley 
número 107 de 2011 Senado. 

El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la Presi-
dencia que ha sido aprobado el informe final del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado. 

La Presidente, Senadora Alexandra Moreno, informa que se ha solicitado la omisión 
de la lectura del articulado. Aprueban los Senadores de la Comisión la omisión y el bloque 
del articulado del proyecto. 

El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, informa a la Presidencia 
que sí se aprueba por los Senadores de la Comisión, la omisión de lectura del articulado, 
y el bloque del articulado del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado.

Lectura del título del proyecto. 
El Secretario, doctor Diego González González, da lectura al título del Proyecto 

de ley número 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo 
de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
65 Sentencia C-334 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis
66  Ver folio 121 y siguientes del cuaderno de pruebas No. 1
67  Ver folios 118-119 del cuaderno de pruebas No. 1
68  Ver folios 41-61 del cuaderno de pruebas No. 1
69  Ver folio 4-5 del cuaderno de pruebas No. 1 

universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del 
Reino de España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010. 
Está leído el título del proyecto señora Presidenta. 

La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración 
de los Senadores de la Comisión, el título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, 
leído por el Secretario. ¿Aprueba la Comisión el título y que este proyecto de ley tenga 
segundo debate en la Plenaria del Senado?

El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa a 
la Presidencia que sí aprueban los Senadores de la Comisión, el título del Proyecto de ley 
número 107 de 2011 Senado, y el querer de los Senadores que este proyecto se convierta 
en ley de la República y pase a segundo debate en la Plenaria del Senado.

En consecuencia, la señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, 
nombra como ponente para el segundo debate al mismo Senador Edgar Gómez Román”. 
(Negrillas y subrayado fuera del texto)

De acuerdo con certificación del 13 de febrero de 201370, suscrita por el Secretario 
General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley en cuestión 
fue discutido y aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de trece senadores que 
conforman la Comisión. Todos ellos aprobaron el referido proyecto por unanimidad, tal 
y como consta en la Gaceta No. 548 de 2012. (Ver folio 1 -2, cuaderno de pruebas No. 1 
OPC-13/13)

2.2.3.1.3. Ponencia para segundo debate:
La ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue publicada en 

la Gaceta No.579 del 31 de agosto de 201271, siendo presentada en forma favorable por 
el Senador Edgar Gómez Román. 

2.2.3.1.4. Anuncio y aprobación del proyecto en segundo debate:
El proyecto de ley fue anunciado el 4 de septiembre de 2012 para la próxima sesión, 

tal como consta en el Acta No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 
797 del 9 de noviembre de 2012. El anuncio se realizó así:

“…Anuncio de proyectos
“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 

2003, por Secretaría se anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima 
sesión.(…) Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado”.(Subrayado fuera de texto)

Al final se lee: “Siendo las 6:50 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para 
el día martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p. m...”

Según consta en el Acta No. 13 del 11 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta 
del Congreso No. 798 de la misma fecha72, la plenaria del Senado aprobó el proyecto en 
la fecha para la cual fue anunciado. La votación fue unánime como se puede deducir del 
Acta, toda vez que hubo un quórum de 92 votos afirmativos de 100 senadores pues 8 
se encontraban ausentes con excusa, cero negativos y cero abstenciones de 100 sena-
dores. Lo anterior, es ratificado por la certificación expedida el 25 de febrero de 2013 por 
el Secretario General del Senado de la República73.

Debe tenerse en cuenta que la iniciativa fue aprobada en cada uno de los debates, tanto 
en comisiones como en plenaria. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en cada una de las 
etapas del trámite legislativo el proyecto fue aprobado por unanimidad y a través de votación 
ordinaria. Así, aunque el artículo 133 CP prescribe que las votaciones de las corporaciones 
públicas serán nominales y públicas, difirió las excepciones a la Ley. Por tanto, el artículo 
129 R.C., modificado por el artículo 1 de la Ley 143 de 2011 estipula en su numeral 16 que 
no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista 
unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o 
parte del articulado de un proyecto a menos que esa forma de votación sea solicitada por 
alguno de sus miembros”. 

En lo concerniente al caso objeto de estudio, se puede observar que dicha unanimidad 
es comprobable, pues en cada una de las etapas del trámite no se mostró negativa frente al 
articulado, e incluso en cada una de las etapas se adelantaron acciones que uniformemente 
mostraban el común acuerdo tanto de comisiones como de plenaria, respecto a la aproba-
ción del proyecto. 

El siguiente es el texto de la aprobación74:
“La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 107 de 2011 Senado, 

por medio del cual se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Co-
lombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en mar del Plata, Argentina, el 4 de 
diciembre de 2010.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión 
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten 
su aprobación, con el quórum constitucional requerido.

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia 
pregunta:

¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado, surta su trámite en 
la honorable Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente con el quórum 
constitucional requerido. 

La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto del Orden 
del Día”. 
70  Ver folios 1-2, Cuaderno de Pruebas No. 1, OPC-013/13. 
71  Ver folio 68-69 del Cuaderno de pruebas No. 1 OPC-013/13
72  Ver folios 68-71, Cuaderno principal.
73  Ver folio 70, Cuaderno Principal 
74  Páginas 22 de la Gaceta del Congreso No. 798 del 11 de septiembre de 2012.
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2.2.3.2. Trámite en la Cámara de Representantes
2.2.3.2.1. Ponencia para primer debate:
Radicado el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el 

número 141 de 2012, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de 
Representantes, y se designó como ponente al Representante Iván Darío Sandoval Perilla. 
La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 
No. 825 del 21 de noviembre de 201275.

2.2.3.2.2. Anuncio y aprobación en primer debate:
De conformidad con el texto del Acta No. 22 del 21 de noviembre de 2012, publicada 

en la Gaceta del Congreso No. 222 del 22 de abril de 201376, el anuncio de la aprobación 
del proyecto de ley se realizó en los siguientes términos:

“Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar 
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 y estos proyectos van a 
ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.

Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara, 107 de 011 Senado, por medio de la 
cual se aprueba ¿El Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y El 
Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar de Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 
2010. (Negrilla fuera del texto)

Enseguida, el Presidente de la Comisión expresó: 
Con ello hemos terminado nuestra sesión del día de hoy y convocamos para el próximo 

miércoles 28 de noviembre a las 10 de la mañana.
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el 

proyecto de ley de la referencia en la sesión del 28 de noviembre de 2012, según consta en 
el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 224 del 22 de abril 
de 201377. De acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión 
Segunda de la Cámara de Representantes de fecha 14 de febrero de 2013, allegada a esta 
Corporación el 21 de febrero del mismo año, la aprobación se dio “por votación ordinaria 
unánime” con el SI de los 13 Honorables Representantes presentes, pues 5 de los 18 se 
encontraba ausentes con excusa, tal y como consta en el acta mencionada.”78(Negrillas 
fuera de texto)

2.2.3.2.3. Ponencia para la Plenaria de la Cámara de Representantes:
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en 

la Gaceta del Congreso No. 885 del 5 de diciembre de 201279, con ponencia favorable 
del Representante a la Cámara Iván Darío Sandoval Perilla.

2.2.3.2.4. Anuncio y aprobación de la Plenaria:
El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se 

hizo en la sesión del 12 de diciembre de 2012, según consta en el Acta No. 183 de esa fecha 
y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 221 del 22 de abril de 2013. 

La trascripción del anuncio es la siguiente:
“Dirección de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Señor Secretario, por favor anunciar proyectos según el Orden del Día que se ha 

establecido para hoy. 
Subsecretario (E), doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:
Sí señor Presidente se anuncian proyectos para la Sesión Plenaria del día 13 de diciem-

bre de 2012, de acuerdo al Acto Legislativo número 01 de 2003 o para la siguiente sesión 
donde se voten y discuten proyectos de ley o proyectos de Acto Legislativo. (…)Proyecto de 
ley número 141 de 2012 Cámara 107 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el 
Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior 
universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de 
España, suscrito en Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010”.

En efecto, tal como consta en el Acta No. 184 de la sesión del 13 de diciembre de 2012, 
la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley por unanimidad en 
votación ordinaria con la asistencia de 159 Representantes, como consta en la Gaceta del 
Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013, según lo ratifica la certificación expedida80por 
el Secretario General de la Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013. 

La aprobación se realizó de la siguiente manera81:
“Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Cuarto punto, Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara, 107 de 2011 Senado, 

por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Co-
lombia y el Gobierno del Reino de España suscrito en Mar del Plata Argentina el cuatro 
de diciembre de 2010.

El informe con que termina la ponencia dice así: Proposición, por las consideraciones 
anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política y 
la ley me permito proponer al pleno de la Cámara de Representantes aprobar en segundo 
debate el Proyecto de ley número 141 de 2012 Cámara y 107 de 2011 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos 
de educación superior universitaria entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
gobierno del Reino de España suscrito en Mar del Plata Argentina el 4 de diciembre de 2010. 

Firma Iván Darío Sandoval Perilla, Representante a la Cámara.
75  Ver folios 58-60 del Cuaderno principal
76  Ver folio 35 del Cuaderno principal
77  Ver folios 16-17 de cuaderno de pruebas No. 2 OPC-014/13
78  Ver folios 38-40 del cuaderno principal.
79  Ver folio 4 y siguientes del cuaderno principal
80  Ver folio 24-25 del Cuaderno principal
81  Página 35 de la Gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor Secretario, en consideración el informe de ponencia, anuncio que va a 

cerrarse queda cerrado, 
¿Aprueba la Plenaria?
Subsecretaria, doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Agradeciéndole a la doctora Alejandra Valencia, Directora de Asuntos Jurídicos In-

ternacionales de la Cancillería la presencia en esta Plenaria.
Articulado del proyecto señor Secretario.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Señor Presidente tiene tres artículos y ninguna proposición.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
¿En consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse queda 

cerrado, aprueba la Plenaria?
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado, señor Presidente”
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Título y pregunta, señor Secretario.
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y gra-

dos académicos de la educación superior universitaria entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno del Reino de España, suscrito en Mar del Plata Argentina el 
4 de diciembre de 2010.

Ha sido leído señor Presidente el título.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señor Secretario, título y pregunta si la Plenaria quiere que este proyecto sea 

Ley de la República, anuncio que va a cerrarse queda cerrado ¿aprueba la Plenaria?
Secretario, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado, señor Presidente”.
2.2.4. Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional
El 02 de enero de 201382, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del 

convenio internacional, convirtiéndose en la Ley 1611 de 2013. 
Posteriormente, , fue remitido el texto de la ley por la Secretaría Jurídica de la Presi-

dencia de la República a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de seis 
días otorgado por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.

2.3. CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE DADO A LA LEY 1461 DE 2011.
Luego del recuento anterior, pasa la Corte a determinar la constitucionalidad del trámite 

de aprobación de la Ley 1611 de 2013. 
2.3.1. Oportunidad en la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República.
La Corte observa que la aprobación ejecutiva del Acuerdo fue suscrita por el Presidente 

de la República el día 19 de julio de 201183. Por otro lado, se verifica que la radicación 
del proyecto de ley en el Senado de la República por parte de la Ministra de Relaciones 
Exteriores María Ángela Holguín Cuellar, y la Ministra de Educación Nacional, María 
Fernanda Campo Saavedra, se realizó el 07 de septiembre de 201184 y la publicación del 
proyecto de ley se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2011, según consta en la Gaceta del 
Congreso No. 665 de esa fecha85, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 154 de 
la Constitución Política, esto es, inició su trámite en el Senado de la República y, de otro 
lado, inició su trámite en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones 
Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 3ª de 1992.

2.3.2. Oportunidad de la publicación del proyecto de ley y cumplimiento del mínimo 
de debates para su aprobación. 

Esta Corte constata que el proyecto de la ley fue publicado en el Congreso antes de darle 
curso en la comisión respectiva: el proyecto de ley fue publicado el 7 de septiembre de 
201186 y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 11 de abril de 201287 
(Art. 157-1 C.P.). 

Además, fue aprobado en primer debate en las correspondientes comisiones de cada 
cámara (art. 157-2 C.P.), aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara (art. 
157-3 C.P.) y recibió la debida sanción presidencial (art. 157-4 C.P.).

2.3.3. Cumplimiento del primer inciso del artículo 160 Superior
Entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no 

inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación 
en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 9 de mayo de 201288, 
mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 11 de septiembre de 201289; del mismo 
82  Ver folio 14 del cuaderno principal
83  Ver folio 64 del cuaderno principal
84  Ver folio 12 del cuaderno principal.
85  Ver folios 122 y siguientes del cuaderno de pruebas No 1 OPC-013/13
86 Gaceta del Congreso No. 665 del 28 de septiembre de 2012.
87 Publicación de la ponencia para primer debate en la Gaceta del Congreso No. 1106 del 30 de octubre 

de 2009. 
88 Según consta en el Acta No. 23 del 9 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 

del 23 de agosto de 2012.  
89 Según consta en el Acta No. 13 del 11 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 

798 de la misma fecha.  
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modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara ocurrió el 28 
de noviembre de 201290, y el segundo debate tuvo lugar el 13 de diciembre de 201291. 

De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (11 de septiembre de 
2012) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (21 de noviembre de 
2012) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo 160 de 
la Carta Política.

2.3.4. Cumplimiento del quórum decisorio.
En cuanto al quórum decisorio al que hace referencia el artículo 146 de la Carta Política, 

las votaciones en las sesiones de comisión y de plenaria se realizaron con el cumplimiento 
del quórum requerido y el proyecto fue aprobado por unanimidad, tal como lo ratifican 
las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de las comisiones 
constitucionales permanentes y de las plenarias de cada cámara.

2.3.5. Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160 constitucional, tal como 
fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003

En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8° del Acto 
Legislativo 01 de 200392, que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra 
la Corte que dicho requisito también se cumplió.

En efecto, el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone lo siguiente:
“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que 

previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo 
dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se 
realizará la votación.”

Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la vo-
tación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los 
congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones 
siguientes93. Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de”permitir a los Congresistas 
saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales 
serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, 
por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”94.

La exigencia del anuncio previo es entonces de rango constitucional, para afianzar el 
principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias, y la publicidad y trans-
parencia del proceso legislativo.

Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio debe 
cumplir los siguientes requisitos95:

“a) El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley. 
b) El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión

distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.
c) La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, de-

terminable.
d) Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha

sido anunciado”. 
En el caso concreto de la aprobación del proyecto de la Ley 1611 de 2013, esta Corte 

encuentra lo siguiente:
En el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del Senado, 

el 8 de mayo de 2012 (Acta No. 22, publicada en la Gaceta del Congreso No. 547 del 23 
de agosto de 2012), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la 
sesión se convocó para el día 9 de mayo de 2012, sesión en la que efectivamente se llevó 
a cabo la aprobación (Acta No. 23, publicada en la Gaceta del Congreso No. 548 del 23 
de agosto de 2012).

Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, 
el proyecto se anunció el 4 de septiembre de 2012 (Acta No. 12 de esa fecha, publicada 
en la Gaceta del Congreso No. 797 del 9 de noviembre de 2012) para la próxima sesión 
y al finalizar la sesión se convocó para el día martes 11 de septiembre de 2012 a las 3:00 
p.m. Y, efectivamente, el 11 de septiembre de 2012, el proyecto fue aprobado según consta 
en el Acta No. 13 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 798 del 11 de 
septiembre de 2012. 

Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró que 
el anuncio para primer debate se realizó el 21 de noviembre de 2012 (Acta No. 22 de esa 
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 222 del 22 de abril de 2013) para el 28 
de noviembre de 2012 a las 10 de la mañana, sesión en la que efectivamente se discutió 
y aprobó el proyecto (Acta No. 23, publicada en la Gaceta del Congreso No. 224 del 22 
de abril de 2013). 

Finalmente, en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el 
proyecto de ley se anunció en la sesión del 12 de diciembre de 2012 (Acta No. 183 de esa 
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 221 del 22 de abril de 2013) para el 13 
de diciembre de 2012, fecha en la que el proyecto fue aprobado (Acta No. 184, publicada 
en la Gaceta del Congreso No. 271 del 10 de mayo de 2013). 

Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de formación de este proyecto se interrum-
pió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. Así, tanto para los Congresistas de la 
correspondiente cámara legislativa, como para los ciudadanos interesados en la formación 
90 Según consta en el Acta No. 23 del 28 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta del Congreso 

No.- 224 del 22 de abril de 2013.
91 Según consta en el Acta No. 184 del 13 de diciembre de 2012, publicada en la gaceta del Congreso No. 

271 del 10 de mayo de 2013. 
92 “Por el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan otras disposiciones”
93 Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
94 Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004 M.P. Álvaro 

Tafur Galvis
95 Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa

de esta ley, la fecha en que se haría la votación del proyecto era claramente determinable y 
futura, lo cual asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a cabalidad. 

2.3.6. Cumplimiento del artículo 162 de la Constitución.
El artículo 162 de la Constitución Política señala que “Los proyectos de ley que no 

hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate 
en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se 
encuentren. Ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas”. 
(Subrayado fuera de texto)

Observa la Corte que se le dio cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 162 
Superior. Lo anterior, se verifica al observar la fecha en que el proyecto fue radicado en el 
Senado de la República y la fecha en que fue aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto 
fue radicado en el Senado de la República el 07 de septiembre del año 2011, es decir, en 
la legislatura que empezó el 20 de julio de 2011 y que terminó el 20 de junio de 2012. Por 
su parte, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 13 de 
diciembre de 2012, o sea en la siguiente legislatura que empezó el 20 de julio de 2012 y 
que terminó el 20 de junio de 2013.

En consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la 
Ley 1611 de 2013 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política 
de Colombia y en la Ley 5 de 199296

Concluido el análisis de forma del procedimiento de aprobación del proyecto de la ley de 
la referencia, procede la Corte a realizar el estudio material del Acuerdo objeto de revisión.

2.4. ANÁLISIS MATERIAL SOBRE EL CONTENIDO Y ESTIPULACIONES DEL 
INSTRUMENTO INTERNACIONAL APROBADO MEDIANTE LA LEY 1611 DE 2013

2.4.1. Del propósito de este Acuerdo y de su adecuación constitucional
De lo expuesto con anterioridad, puede deducirse que, el Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación superior Universitaria, firmado en 
Mar del Plata, Argentina, en diciembre de 2010, entre la República de Colombia y el Reino 
de España, e incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1611 de 
2013, que ahora se revisan, son una muestra del “deseo común de ambos países de facilitar 
el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación 
superior que tengas validez oficial en el sistema educativo de cada uno”.

En los artículos 1 y 2, las partes que suscriben el Acuerdo incluyeron una prerrogati-
va adicional, la cual se enfatiza en la validez oficial otorgada por una de las partes a los 
estudios realizados en instituciones de educación superior del sistema educativo del otro 
Estado, con acreditación institucional o de sistemas académicos, dejando con esto, por 
fuera de la esfera de aplicación de dicho acuerdo, aquellas instituciones educativas que no 
se encuentran acreditadas. 

Aunando a lo anterior, indica que las Partes reconocerán y concederán validez a los títu-
los y grados académicos de educación superior universitaria otorgados por universidades o 
instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por los gobiernos 
del país emisor, a través de sus organismos respectivos, siendo, en el caso Colombiano, el 
Ministerio de Educación Superior y, en el caso Español, el Ministerio de Educación o las 
Universidades si se trata de títulos de postgrado.

Agregan que dicho reconocimiento solo procederá siempre y cuando los títulos guarden 
equivalencia en cuanto a los créditos y/o cuenten con verificación o acreditación vigente 
por las respectivas agencias u órganos de acreditación a nivel de programas o instituciones, 
siendo en Colombia el Consejo Nacional de Acreditación y en el Reino de España, el Consejo 
de Universidades previa evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) o de las agencias evaluadoras dependientes de las Comunidades 
Autónomas habilitadas por la normativa española.

El artículo 3 hace referencia a la creación de una Comisión Bilateral Técnica. Comisión 
que tendrá por objeto tratar todas las cuestiones suscitadas por la aplicación del presente 
Convenio. Esta Institución estará compuesta por entre cinco (5) o siete (7) miembros, res-
pectivamente designados por cada una de las partes. Así mismo, está destinada a elaborar 
una tabla general de equivalencias y acreditaciones, la cual se reunirá a petición de una de 
las Partes, cuantas veces lo considere necesario. Lo anterior, con la finalidad de cumplir 
con el objetivo previsto. 

Esta Comisión se reunirá, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha corres-
pondiente, al canje de instrumentos de ratificación.

Los artículos 4 y 5, hacen mención a los Efectos del Reconocimiento y la Prosecución de 
Estudios. Señalan que el reconocimiento de títulos producirá los mismos efectos que cada 
parte confiera a sus propios títulos oficiales, a excepción de aquellos que estén vinculados 
al ejercicio de profesiones reguladas, para los que será necesario, además de cumplir con 
las regulaciones que cada país parte impone a sus nacionales, conforme a las normas legales 
vigentes para cada profesión, someterse a los procedimientos de reconocimiento específico 
vigentes en cada una de las Partes. 

En cuanto al artículo 5, indica que los estudios realizados en el nivel superior en uno 
de los países signatarios del presente acuerdo, serán reconocidos en el otro a los fines de 
la prosecución de los estudios y, las autoridades competentes conforme a la legislación de 
cada una de las partes, podrán admitir a los titulados, según el sistema educativo de la otra 
Parte para la realización de estudios oficiales de postgrado, con la previa confirmación de 
que los títulos corresponden a un nivel de formación equivalente a los que facultan en cada 
Parte para el acceso a dichos estudios, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de acceso exigibles de acuerdo a lo establecido en las 
legislaciones internas de cada Estado Parte. Superados los estudios de postgrados corres-
pondientes, los títulos obtenidos tendrán plena validez y efectos oficiales.

En el artículo 6, se ocupa de la Actualización o Rectificación de la información. En este 
ítem, se impone a cada una de las Partes, la obligación de notificar a la otra, por vía diplo-
mática, las modificaciones o los cambios producidos en el sistema de educación superior 
de sus respectivos países. Igualmente, las partes se comprometen a mantener actualizada 
96 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”
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en la página oficial de su organismo acreditador o instrumento que declare la oficialidad 
de los títulos, la publicación de la relación de títulos y diplomas, y toda la rectificación y/o 
actualización que se produzca de los mismos. 

El artículo 7 se ocupa de los convenios entre las respectivas universidades, para el 
desarrollo de programas oficiales de grado y postgrado conjuntos. Así mismo, se encarga 
de que la elaboración, los requisitos y aprobación de estos programas se realice conforme 
a la legislación de cada uno de los Estados Partes. 

El artículo 8 consagra que las disposiciones del Acuerdo prevalecerán sobre otro Convenio 
vigente en la materia entre las Partes a la fecha de su entrada en vigor. Añade que serán las 
partes quienes adoptarán las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento del 
Acuerdo por todas las instituciones interesadas en los respectivos países. 

En caso de controversia entre las Partes acerca de la interpretación o la aplicación del 
Acuerdo, las Partes se consultarán, para solucionar dicha controversia, mediante negocia-
ción amistosa. 

El artículo 9 indica que el Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las partes 
contratantes se comuniquen recíprocamente su aprobación, conforme a las respectivas 
legislaciones internas. 

Por último, en el artículo 10 se estipuló que el Acuerdo se concluye por un periodo de 
cinco (5) años, después del cual se prorrogará tácitamente por periodos iguales, pudiendo 
denunciarlo cualquiera de las dos partes mediante vía diplomática que surtirá efecto un año 
después de la notificación respectiva. 

2.4.2. Compatibilidad del Acuerdo con la Carta Política
En cuanto a las normas específicas que integran el Acuerdo junto a su Reglamento 

Anexo, y la Ley que lo aprueba, la Corte observa que se ajustan ampliamente a la Consti-
tución colombiana, pues se podría afirmar que ningún artículo contraviene las disposiciones 
constitucionales ni las competencias que tiene el Gobierno Nacional para adoptar estos 
textos. Por el contrario, dicho Acuerdo no sólo constituye una herramienta de apoyo, en lo 
referente al desarrollo internacional de las instituciones colombianas de educación superior, 
sino que les brinda a los colombianos la oportunidad de ampliar sus estudios en el exterior 
y, que estos sean reconocidos oficialmente en los países parte. 

Así mismo, el artículo 1 de la Constitución, consagra que Colombia es un Estado So-
cial de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Con base 
en lo anterior, es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales de los individuos, 
dentro de los cuales se encuentra inmerso el derecho a la educación. 

De esta forma, la Carta Política reconoce que el derecho a la educación tiene una doble 
función: (i) ser un derecho de la persona encaminado a garantizarle su propio desarrollo, y 
(ii) un servicio público con función social, hallándose comprometido el Estado a propor-
cionar los medios para su cumplimiento. 

Frente a lo cual, esta Corte en la Sentencia T-638 de 199997, indicó que la Constitución 
“ha reconocido a la educación el carácter de derecho fundamental, en cuanto constituye el 
medio idóneo para acceder en forma permanente al conocimiento y alcanzar el desarrollo 
y perfeccionamiento del ser humano. Se trata, en realidad, de un derecho inalienable y 
consustancial al hombre que contribuye decididamente a la ejecución del principio de 
igualdad material contenido en el preámbulo y los artículos 5° y 13 superiores, pues ‘en 
la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad 
de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona’”.

Así mismo, en la sentencia en mención, se enfatizó en la función social que cumple el 
servicio de educación y que lo identifica como un derecho-deber que compromete a todos 
los sectores que participan en su ejecución. Al respectó manifestó: 

“El artículo 67 de la Constitución establece en forma expresa que la educación pri-
mordialmente es una función social. “Este concepto de función social tiene su origen en 
los Estudios sobre la Transformación del Estado de León Duguit, que sostenía que: “Todo 
individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. 
Y ése es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes 
y pequeños, gobernantes y gobernados... Todo hombre tiene una función social que llenar, 
y por consecuencia tienen el deber social de desempeñarla; tiene el deber de desenvolver, 
tan completamente como le sea posible, su individualidad física, intelectual y moral para 
cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie puede entorpecer ese libre desen-
volvimiento”. “De la tesis de la función social de la educación surge entonces la educación 
como “derecho-deber”, que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural”.98 

Teniendo en cuenta las precisiones descritas con anterioridad, para esta Corte dichas 
consideraciones justifican la adopción del presente Acuerdo y la exequibilidad de la Ley 
1611 de 2013 que lo aprueba, por la importancia de afianzar los nexos entre la República de 
Colombia y el Reino de España en el área educativa, “bajo un criterio de correspondencia, 
generando espacios de movilidad e intercambio de experiencias e información, así como la 
transferencia de expertos en las distintas áreas sobre la materia”, con reciprocidad en el 
apoyo intelectual, intercambio de experiencias, la divulgación mutua de conocimientos y la 
cooperación en diferentes ámbitos, hacia la mejor comprensión, vinculación e integración 
entre el pueblo colombiano y el español.

Siguiendo con el mismo lineamiento, lo acordado no genera contradicciones ni dificultades 
frente a la regulación constitucional colombiana, contrario sensu, se encuentra dentro de su 
marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, lo anterior, conforme a lo 
estipulado en el numeral 4° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el cual indica: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales”. 99

97  MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
98 Sentencia T-02 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
99 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor para 

Colombia por su aprobación mediante la Ley 74 de 1968. 

Aunado a ello, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales referidos en la 
Constitución de 1991 en su capitulo 2, título II, el artículo 67 consagra la educación como 
una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de la persona100 y un servicio 
público que tiene una función social, pretendiendo el acceso “al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” por cuyo intermedio se “formará 
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, corres-
pondiéndole al Estado regular y ejercer la “suprema inspección y vigilancia”, velando por 
su calidad y el cumplimiento de sus fines. 

Adicionalmente, las previsiones estipuladas en el mencionado Acuerdo por los Estados 
Partes, encuadran dentro de un marco de conveniencia nacional, reciprocidad, equidad, 
respeto por la soberanía de los Estados signatarios y la autodeterminación de los pueblos, 
que realzan el acatamiento de lo estipulado en los artículos 9°, 150 numeral 16 y 226 de la 
nuestra Carta Política, análogamente es importante precisar que, las ventajas que emanan 
del mencionado convenio podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, por 
nacionales de ambos países. 

De manera que, la suscripción por parte de Colombia de este convenio, tiene un evidente 
sustento constitucional y además, favorece a la realización de los mandatos superiores, 
pues en el caso en concreto, se fomenta la Educación, ya que el reconocimiento de títulos 
incentiva, tanto a los nacionales colombianos, como a los españoles a realizar en dichos 
países estudios en universidades acreditadas por los mismos. De igual forma, sirve como 
estímulo para los diferentes sectores sociales que busquen formarse en áreas del conoci-
miento aplicadas contemporáneamente en la educación globalizada.

Por último, el presente convenio, también les abre la puerta a los nacionales colombia-
nos que se encuentren radicados en España que quieran desempeñarse laboralmente en ese 
país y que hayan obtenido los títulos académicos en instituciones de educación superior 
reconocidas oficialmente en Colombia. Lo que desvirtúa cualquier eventual objeción para 
que sea incorporado al derecho interno y el Estado colombiano se comprometa formalmente 
a su cumplimiento.

2.5. CONCLUSIÓN
En síntesis, el Acuerdo aprobado mediante la Ley 1611 de 2013, y esta misma, se ajus-

tan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los 
requisitos procedimentales normativamente establecidos para ello. 

Igualmente en lo material, por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva 
nacional, cumple el propósito perseguido, que en este caso es deseo común de ambos 
países de facilitar el mutuo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados 
académicos de educación superior que tengas validez oficial en el sistema educativo 
de cada uno”, logrado en plena observancia de los principios, objetivos y finalidades 
propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, económico y 
social por la República de Colombia.

3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución,
RESUELVE

PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y 
grados académicos de educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República 
de Colombia y el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, 
el 4 de diciembre de 2010. 

SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1611 de 2013, por medio de la cual 
se aprueba el “Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de 
educación superior universitaria, entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno del Reino de España”, suscrito en el Mar del Plata, Argentina, el 4 de 
diciembre de 2010. 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte 
Constitucional. 

100  Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-539 de septiembre 23 de 1992, M. P. Simón Rodríguez Ro-
dríguez y T-009 de mayo 22 de 1992, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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DECRETO NÚMERO 346 DE 2015
(febrero 25)

por medio del cual se promulga el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos 
Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”,  

suscrito en Davos el 28 de enero de 2011.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el 

artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la 
Ley 7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los 

Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales 
aprobados por el Congreso, no se considerarán 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;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y 
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule 
a Colombia;

Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1594 del 21 de diciembre de 
2012, publicada en el Diario Oficial número 48.651 del 21 de diciembre de 2012, 
aprobó el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en Davos el 28 de enero de 2011;

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-750 del 30 de octubre de 2013, declaró 
exequible la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012 y el “Tratado sobre Asistencia Legal 
Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, 
suscrito en Davos el 28 de enero de 2011;

Que la Confederación Suiza, mediante Nota Verbal número 111/2012 de fecha 28 de 
diciembre de 2012, informó sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para 
la entrada en vigor del Tratado en mención.

Que la República de Colombia, mediante Nota Verbal número S-GTAJl-14-009103 de 
fecha 21 de febrero de 2014, informó sobre el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del citado Tratado.

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 36, el Tratado supra entrará en vigor 
sesenta (60) días después de que las Partes se comuniquen recíprocamente el cumplimiento 
de los respectivos requisitos para su entrada en vigor.

Que en consecuencia, el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 
entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en Davos el 28 de 
enero de 2011, entró en vigor el 27 de abril de 2014;

DECRETA:
Artículo 1°. Promúlguese el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Pe-

nales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en Davos el 28 
de enero de 2011.

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Tratado sobre Asis-
tencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación 
Suiza”, suscrito en Davos el 28 de enero de 2011).

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos 

constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones del despacho de la Ministra 
de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la 
República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos Suiza el 28 de enero de 2011.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado 
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confede-
ración Suiza”, hecho en Davos Suiza el 28 de enero de 2011, que por el artículo primero de esta 
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, y el 

Ministro del Interior y de Justicia,
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para los 

efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones del despacho de la Ministra 
de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la 
República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos Suiza el 28 de enero de 2011.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado 
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación 
Suiza”, hecho en Davos Suiza el 28 de enero de 2011, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
La Secretaria General (e) de la honorable Cámara de Representantes,

Flor Marina Daza Ramírez.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Cons-

titución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
S-GTAJI-15-007523 
Bogotá, D. C., 27 de enero de 2015 
Señora 
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Secretaria Jurídica 
Presidencia de la República 
Ciudad 
Asunto: Decreto de Promulgación “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 

entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en Davos el 28 de enero de 2011. 
Señora Secretaria Jurídica: 
De manera atenta, remito para consideración y suscripción del señor Presidente de la República, 

el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos 
Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en Davos el 28 de 
enero de 2011. 

Al respecto, es preciso señalar que el precitado Instrumento Internacional comporta la naturaleza 
jurídica de un tratado solemne, y el mismo fue aprobado por el Congreso de la República mediante la 
Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante 
la Sentencia C-750 del 30 de octubre de 2013. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número 111/2012 de fecha 28 de diciembre 
de 2012, la Confederación Suiza notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para la entrada 
en vigor del presente Tratado. 

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-009103 de fecha 21 de febrero de 2014, el 
Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los procedimientos exigidos 
por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del Tratado en mención. En consecuen-
cia, el precitado Tratado entró en vigor el 27 de abril de 2014, de conformidad con su artículo 36. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería se informe a esta Dirección 
sobre su expedición y se curse copia del mismo. 

Cordial saludo, 
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
MEMORANDO

I-GTAJI-14-035843 
Bogotá, D. C., 28 de noviembre de 2014
PARA: MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN

Jefe de Gabinete
DE: ALEJANDRA VALENCIA GARTNER 

Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales
ASUNTO: Decreto de Promulgación “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos 

Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en 
Davos el 28 de enero de 2011

Señora Jefe de Gabinete:
De manera atenta, remito para consideración y suscripción de la señora Ministra de Relaciones Exteriores, 

el Proyecto de Decreto de Promulgación del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 
entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, suscrito en Davos el 28 de enero de 2011.

Considerando que el precitado instrumento internacional comporta la naturaleza jurídica de un 
tratado solemne, el Instrumento fue aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 1594 del 
21 de diciembre de 2012 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia 
C-750 del 30 de octubre de 2013. 

De conformidad con lo anterior, mediante Nota Verbal número 111/2012 de fecha 28 de diciembre 
de 2012, la Confederación Suiza notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Colombia sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para la entrada 
en vigor del presente Tratado.

Por su parte, mediante Nota Verbal número S-GTAJI-14-009103 de fecha 21 de febrero de 2014, 
el Gobierno de la República de Colombia notificó sobre el cumplimiento de los procedimientos 
exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del Tratado en mención. 
En consecuencia, el precitado Tratado entró en vigor el 27 de abril de 2014, su artículo 36. 

Una vez suscrito el Decreto de Promulgación en comento, agradecería su remisión a esta Dirección 
con miras a continuar el trámite correspondiente. 

Cordial saludo,
La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.

Ser garantes de la SEGURIDAD 
JURÍDICA del Estado colombiano 
a través de la promulgación de las 

normas y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.
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República de Colombia

El Congreso de la República
Visto el texto del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en 

Asuntos Penales entre la República de Colombia y  la Confederación 
Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en cas-
tellano del precitado instrumento internacional, tomada del texto 
original que reposa en los archivos de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la cual consta de diecinueve (19) folios.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de ene-
ro 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de 
Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública”.

Poder Público – rama legislativa

LEY 1594 DE 2012
(diciembre 21)

por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales  
entre la República de Colombia y  la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.
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La suscrita Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Colombia

CERTIFICA:

Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa 
de la versión en idioma español de “Tratado sobre Asistencia Legal 
Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y  la 
Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011, 
documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este 
Ministerio.

Dada en Bogotá, D. C., a los dos (6) días de julio de dos mil once 
(2011).

La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gartner.
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011.
Autorizado. Sométanse  a  la  consideración del honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en 
Asuntos Penales entre la República de Colombia y  la Confederación 
Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos 
Penales entre la República de Colombia y  la Confederación Suiza”, hecho 
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011, que por el artículo 1° de esta 
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dada en Bogotá, D. C., a los…
Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y el Ministro del Interior y de Justicia.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011.
Autorizado. Sométanse  a  la  consideración del Honorable Congreso 

de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones 
del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo.
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en 
Asuntos Penales entre la República de Colombia y  la Confederación 
Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos 
Penales entre la República de Colombia y  la Confederación Suiza”, hecho 
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011, que por el artículo 1° de esta 
ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione 
el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Roy Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Augusto Posada Sánchez.
La Secretaria General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,

Flor Marina Daza Ramírez.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2012.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.

LEY 1595 DE 2012
(diciembre 21)

por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras  
y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189)”, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, 

en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011.

El Congreso de la República
Visto el texto del “Convenio sobre el Trabajo Decente para las Tra-

bajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (No. 189)”, adoptado 
en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011.

(Para ser transcrito: Se adjunta copia de la versión auténtica del 
Convenio en idioma español, publicada en el sitio web oficial de la Or-
ganización Internacional del Trabajo, el cual consta de cuatro (4) folios, 
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Tra-
bajadores Domésticos, 2011 (No. 189)

Adopción: Ginebra, 100ª reunión CIT (16 junio 2011)

Preámbulo 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1º de junio 
de 2011 en su centésima reunión;

Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Tra-
bajo de promover el trabajo decente para todos mediante el logro de las 
metas establecidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT
sobre la justicia social para una globalización equitativa;

Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores do-
mésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de las posibi-
lidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores 
con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de 

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena

SENTENCIA C-750 DE 2013
Referencia: expediente LAT-404
Revisión constitucional de la Ley 1594 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el 

‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia 
y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones cons-

titucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha 
proferido la siguiente

SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo a lo previsto en 

el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley 1594 
de diciembre 21 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia 
Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, 
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

En auto del 5 de febrero de 2013, el despacho del Magistrado Sustanciador asumió el 
conocimiento del presente asunto. En dicha providencia solicitó a las Secretarías Generales 
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes 
legislativos de la ley en revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y deta-
llado de las votaciones. Solicitó además, se indicara el partido político, movimiento político 
o grupo significativo de ciudadanos al que pertenecen (o pertenecían) los ponentes escogidos
para cada una de las ponencias. De la misma manera, pidió a las referidas Secretarías del 
Congreso, la remisión en medio magnético y por escrito indicando en este último caso las 
páginas correspondientes, las Gacetas del Congreso donde fueron publicados los anuncios 

de que trata el Acto Legislativo 01 de 2003. Igual petición hizo para la remisión en medio 
magnético y por escrito indicando en este último caso las páginas correspondientes de las 
ponencias de cada debate, como de los textos aprobatorios de las mismas. Finalmente, señaló 
el Magistrado Sustanciador, que de ser pertinente, fuesen remitidas, en medio magnético 
y por escrito –indicando en este último caso las páginas correspondientes-, los textos de 
conciliación y sus respectivas aprobaciones en plenarias.

De otra parte, el Magistrado Sustanciador solicitó en el mismo Auto que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores remitiera, en el término de cinco días contados a partir de la no-
tificación de este auto, certificación detallada e información pertinente, en la que se diera 
cuenta de las etapas de negociación y celebración del tratado internacional bajo revisión, 
incluyéndose los nombres y cargos de quienes actuaron a nombre del Estado colombiano, 
acreditando plenos poderes si fuere necesario.

Una vez allegados los mencionados documentos, se ordenó la fijación en lista 
para efectos de permitir la intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la 
presente demanda al Presidente del Congreso de la República, a la Ministra de Justicia 
y a la Ministra de Relaciones Exteriores para que, si así lo consideran, expusieran las 
razones que justifiquen o no la constitucionalidad del tratado y de su ley aprobatoria. 
De igual manera, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación para que 
rindiera el concepto de su competencia, en los términos previstos en el artículo 7° 
del Decreto 2067 de 1991.

Finalmente, se invitó al Consejo Superior de la Judicatura, al Fiscal General de la Nación, 
al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y 
Sociedad, Dejusticia, a las facultades de Derecho de las universidades Javeriana, Externado 
de Colombia, Andes y Nacional de Colombia, para que, si lo consideraban conveniente, 
intervinieran en el presente proceso, mediante escrito presentado dentro de los diez días 
siguientes al recibo de la comunicación respectiva, en el que consten las razones que en su 
criterio justifican la constitucionalidad o no del tratado objeto de revisión.

Una vez cumplidos los trámites consagrados en el citado Decreto, la Corte procede 
a decidir sobre la exequibilidad de la Ley 1594 de 2012, aprobatoria del Tratado sobre 
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Con-
federación Suiza.
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II. TEXTO DE LA LEY Y DEL TRATADO OBJETO DE REVISIÓN
A continuación se trascribe el texto sometido a control conforme a su publicación en el 

Diario Oficial Número 48.651 del 21 de diciembre de 2012:
LEY 1594 DE 2012

(diciembre 21)
Diario Oficial Número 48.651 de 21 de diciembre de 2012

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos 
Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, 

Suiza, el 28 de enero de 2011.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Visto el texto del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la 
República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero 
de 2011.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del precitado 
instrumento internacional, tomada del texto original que reposa en los archivos de la Di-
rección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
cual consta de diecinueve (19) folios.

TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES EN-
TRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA

La República de Colombia
y

la Confederación Suiza,
En adelante, los Estados Contratantes
CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que los unen;
RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia transnacional es una respon-

sabilidad compartida de la comunidad internacional;
CONSCIENTES que es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación 

judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas;
DESEANDO proporcionar la más amplia asistencia legal mutua para la investigación, 

embargo, incautación, otras medidas cautelares, decomiso del producto e instrumentos del 
hecho punible;

EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales y legales de sus Estados, así como 
el respeto a los principios del derecho internacional, en especial de soberanía, integridad 
territorial y no intervención y el respeto por el ordenamiento jurídico interno de cada una 
de las Partes;

TOMANDO EN CUENTA los principios contenidos en los instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos y deseosos de cooperar bilateralmente para su promoción;

Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1. OBLIGACIÓN DE PROVEER ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MA-

TERIA PENAL.
Los Estados Contratantes se comprometen a proveerse entre sí, de conformidad con 

las disposiciones de este Tratado, la más amplia asistencia legal mutua en materia penal 
en cualquier investigación o proceso con respecto a delitos castigables que, al momento 
de hacerse la solicitud de asistencia, caigan dentro de la jurisdicción de las autoridades 
judiciales del Estado Solicitante.

ARTÍCULO 2. ALCANCE DE LA ASISTENCIA.
La asistencia incluirá las siguientes medidas para avanzar en acciones penales en el 

Estado Solicitante:
a) Tomar testimonio u otras declaraciones;
b) Transmitir objetos, documentos, registros y evidencia;
c) Entrega de objetos y activos para propósitos de decomiso, extinción de dominio o

devolución;
d) Intercambio de información;
e) Registro e personas y propiedades;
f) Localización e identificación de personas o propiedades;
g) Rastreo, incautación y decomiso de cosas producto de delitos;
h) Notificación de documentos;
i) Trasladar personas detenidas con miras a interrogatorios o confrontaciones;
j) Invitar a testigos o expertos para comparecer y rendir testimonio en el Estado solicitante;
k) Cualquier otra asistencia consistente con los objetivos de este Tratado mutuamente

aceptada por los Estados contratantes siempre y cuando no sea incompatible con las leyes 
del Estado Solicitante.

ARTÍCULO 3. EXCLUSIÓN.
El presente Tratado no debe aplicarse para los siguientes casos:
a) La ubicación, detención o arresto de una persona procesada o enjuiciada por un

delito con miras a extradición;
b) La ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas

con el objeto de que se cumpla la sentencia.
ARTÍCULO 4. BASES PARA NEGAR O POSPONER ASISTENCIA.

1. La asistencia legal mutua en casos criminales, podrá ser denegada si:
a) La solicitud concierne a un delito que el Estado Solicitado considera un delito

político o conexo;
b) La solicitud se refiere a un delito tipificado conforme a la legislación militar pero

que no constituye un delito según la legislación penal ordinaria;
c) La solicitud concierne a un delito fiscal; sin embargo, el Estado Solicitado podrá

aceptar una solicitud si el objeto de la investigación o del proceso es fraude tributario;
d) El Estado Solicitado considera que el cumplimiento de la solicitud es perjudicial para 

su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado Solicitado, 
según lo determinen sus autoridades competentes;

e) La solicitud se refiere a hechos sobre cuya base la persona procesada ha sido defi-
nitivamente condenada o exonerada en el Estado Solicitado por un delito en lo esencial 
similar, siempre y cuando la pena impuesta se estuviere cumpliendo o ya se hubiese cumplido;

f) Existen bases sustanciales para creer que la solicitud de asistencia ha sido presentada 
para procesar o castigar a un individuo por su raza, religión, origen étnico, sexo u opiniones 
políticas, o que el otorgamiento de la solicitud pudiera resultar en el agravamiento de la 
situación de esta persona por cualquiera de estas razones;

g) Existen bases sustanciales para creer que el proceso penal en contra de la persona
procesada no es conforme a las garantías contenidas en los instrumentos internacionales 
para la protección de derechos humanos, incluido el Acuerdo Internacional en Derechos 
Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966;

h) La solicitud se relaciona a un delito que acarrea la pena de muerte en el Estado
Solicitante, a menos que el Estado Solicitante entregue las garantías necesarias para que 
el Estado solicitado considere suficientes, para que no se le imponga la pena de muerte o, 
si es impuesta, no se lleve a cabo.

2. El Estado Solicitado podrá posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia
legal si su ejecución pudiese interferir en procesos penales en curso en el Estado Solicitado.

3. Antes de negar o posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal mutua, 
de conformidad con lo estipulado en este artículo, el Estado Solicitado deberá:

a) Informar con prontitud al Estado Solicitante las razones para considerar, negar o
posponer la asistencia; y

b) Considerar si la asistencia puede darse en los términos y condiciones que se crean
necesarias, Si es así, dichos términos y condiciones deberán cumplir con lo estipulado por 
el Estado solicitante.

4. Se deberán dar las razones por las cuales se ha negado una asistencia, ya sea parcial
o totalmente.

CAPÍTULO II.
SOLICITUDES PARA ASISTENCIA LEGAL MUTUA.

ARTÍCULO 5. LEY APLICABLE.
1. Las solicitudes deberán hacerse de acuerdo a las leyes del Estado Solicitado.
2. Si el Estado solicitante requiere la aplicación de algún procedimiento específico en

referencia al cumplimiento de una solicitud para asistencia legal mutua, deberá ser así 
expresado y el estado Solicitado deberá cumplir con la solicitud si sus leyes no lo prohíben.

ARTÍCULO 6. DOBLE INCRIMINACIÓN.
La asistencia se prestará aún cuando el hecho por el cual se procede en el Estado 

Solicitante no sea considerado como delito por la ley del Estado Solicitado, a excepción 
de las medidas coercitivas previstas en el Artículo 7.

ARTÍCULO 7. MEDIDAS COERCITIVAS.
1. El cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser de-

negado si los hechos descritos en la solicitud no corresponden con los elementos objetivos 
de un delito sancionable por las leyes del Estado Solicitado.

2. Las medidas coercitivas incluirán:
a) Registro de personas y propiedades;
b) Incautación de evidencia, incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del 

delito, así como objetos y activos que constituyan los productos del mismo;
c) Cualquier medida dirigida a levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado 

Solicitado;
d) Cualquier otra medida que involucre coerción, de acuerdo a la ley procesal del

Estado solicitado.
ARTÍCULO 8. MEDIDAS PROVISIONALES.
Previa solicitud explícita por parte del Estado Solicitante, las medidas provisionales 

serán ordenadas por la autoridad competente del estado solicitado para preservar la 
situación existente, para salvaguardar intereses legales que se vean amenazados o para 
proteger evidencias en peligro, si el procedimiento del que trate la solicitud no aparece 
obviamente inadmisible o inapropiado bajo las leyes del Estado solicitado.

ARTÍCULO 9. PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ASIS-
TENCIA.

Por solicitud expresa del Estado Solicitante, la Autoridad Central del Estado Solici-
tado deberá establecer la fecha y lugar del cumplimiento de la solicitud. Las autoridades 
y personas involucradas podrán estar presentes si así lo contempla el Estado Solicitado.

ARTÍCULO 10. DECLARACIÓN DE TESTIGOS EN EL ESTADO SOLICITADO.
1. Los testigos deberán ser escuchados de acuerdo a la ley del estado Solicitado. Sin

embargo, también podrán negarse a testificar si la ley del Estado solicitante lo permite.
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si dicha notificación ha sido efectuada de acuerdo a la ley del Estado Solicitado. Si no se 
puede efectuar la notificación, deberá entonces declarar las razones de manera inmediata 
y por escrito al estado Solicitante.

4. La solicitud de notificación de un documento para citar a una persona procesada
que esté en el territorio del Estado Solicitado, deberá llegar a la Autoridad Central 
de ese Estado a más tardar 45 días calendario antes de la fecha acordada para su 
comparecencia.

ARTÍCULO 17. COMPARECENCIA DE TESTIGOS O EXPERTOS EN EL ESTADO 
SOLICITANTE.

1. Si el Estado Solicitante considera necesaria la comparecencia en persona de un
testigo o experto ante las autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la solici-
tud de notificación y el Estado Solicitado deberá invitar a los mismos a comparecer en el 
territorio del Estado Solicitante.

2. El Estado Solicitante deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado So-
licitante, la decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a la invitación.

3. El testigo o experto que acepte asistir al Estado Solicitante podrá requerir que ese
Estado le otorgue un anticipo para sus gastos de viaje y estadía.

ARTÍCULO 18. GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA.
Los viáticos a ser pagados y los gastos de viaje y estadía a ser reembolsados a un testigo 

o experto por parte del Estado Solicitante deberán ser calculados desde su lugar de resi-
dencia de acuerdo a la tasa por lo menos equivalente a aquellas dispuestas en las escalas y 
reglas vigentes en el Estado Contratante donde se llevará a cabo la audiencia o diligencia.

ARTÍCULO 19. INCUMPLIMIENTO A COMPARECER.
Un testigo o experto que no cumpla con una orden de comparecencia, o notificación 

por la cual sea requerido, no deberá, así sea que la citación contenga una notificación de 
penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida sancionatoria, a menos que esta 
persona subsecuentemente ingrese voluntariamente al territorio del Estado Solicitante y 
sea citado nuevamente en forma legal.

ARTÍCULO 20. SALVOCONDUCTO.
1. Un testigo o experto, sea cual sea su nacionalidad, que comparezca ante las auto-

ridades judiciales del Estado Solicitante, no deberá ser procesado o detenido o sujeto a 
cualquier otro tipo de restricción de su libertad, en el territorio de ese Estado, con respecto 
a actos y condenas previas a su salida del territorio del Estado Solicitado.

2. Una persona, sea cual sea su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer
ante las autoridades judiciales del Estado Solicitante, y deba responder por actos que 
conforman el proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida o estar sujeta a 
cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o condenas previas a su salida del 
territorio del Estado Solicitado y no especificados en la citación.

3. Sin su consentimiento por escrito, una persona a la cual los parágrafos 1 y 2 son
aplicables, no deberá ser requerida a testificar de acuerdo al contexto de un proceso dife-
rente de ese que forma las bases de la solicitud para asistencia legal mutua.

4. La inmunidad dispuesta en este artículo cesará cuando el testigo o experto o la per-
sona procesada, luego de terminados sus servicios prestados a las autoridades judiciales 
y luego de tener 30 días consecutivos para salir del Estado Solicitante, y aún así, no lo ha 
hecho o habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.

ARTÍCULO 21. ALCANCE DEL TESTIMONIO EN EL ESTADO SOLICITANTE.
1. A la persona que comparezca a una citación en el estado Solicitante podrá reque-

rírsele rendir testimonio, suministrar evidencias a menos que por ley de cualquiera de los 
estado contratantes, esta persona tenga el derecho a negarse.

2. El Artículo 10, parágrafos 2 y 3 y el artículo 15 deberán aplicarse por analogía.
ARTÍCULO 22. TRASLADO TEMPORAL DE PERSONAS DETENIDAS.
1. Una persona detenida, cuya comparecencia como testigo o para propósitos de

confrontación se requiera por el Estado Solicitante, deberá ser temporalmente trasladada 
al lugar donde se llevará a cabo la audiencia, disponiendo que esta persona deberá ser 
devuelta al territorio del Estado Solicitado dentro de un período estipulado por éste, y 
estar sujeto a las disposiciones del artículo 20 del presente tratado en la medida en que 
éstas puedan aplicarse.

2. El traslado podrá ser denegado si:
a) La persona bajo custodia no lo acepta;
b) Su presencia es necesaria en un proceso penal pendiente en el territorio del Estado

Solicitado;
c) El traslado puede prolongar el tiempo de su detención; o
d) Si existen otras razones preponderantes para no trasladar a la persona al territorio

del Estado Solicitante.
3. La persona trasladada deberá mantenerse bajo custodia en el territorio del Estado

Solicitante, a menos que el estado Solicitado solicite formalmente su liberación.
4. Para los efectos de este artículo, en el caso de la persona trasladada, el período de

privación de libertad cumplido en el Estado Solicitante se computará al cumplimiento de 
la condena impuesta en el estado Solicitado.

ARTÍCULO 23. ENTREGAS CONTROLADAS.
1. Cada Estado contratante se encarga de garantizar que, a petición del otro Estado

Contratante, se puedan permitir las entregas controladas en su territorio sobre un marco 
de investigaciones penales en delitos objeto de extradición.

2. Si su negación a testificar se basa en la ley del estado Solicitante, el Estado solicita-
do deberá remitir el asunto al Estado Solicitante para su decisión. Se deberá entregar las 
razones por las cuales se toma esa decisión.

3. El testigo que invoque el derecho a negarse a testificar, no podrá ser sujeto de ninguna
penalidad legal en el Estado Solicitante por dicha razón.

ARTÍCULO 11. TRANSMISIÓN DE OBJETOS, DOCUMENTOS, REGISTROS O 
EVIDENCIA.

1. Previa solicitud, el Estado Solicitado transmitirá objetos, documentos, registros o
evidencia al Estado solicitante.

2. El Estado Solicitado podrá transmitir copias de documentos, registros o eviden-
cia que sea solicitada. Si el Estado solicitante solicita expresamente la transmisión de 
documentos originales, el estado Solicitado hará sus mejores esfuerzos para cumplir 
con dicha solicitud.

3. Se requiere que el Estado Solicitante devuelva lo antes posible todo documento que
le haya sido suministrado, o a más tardar, al finalizar el proceso a menos que el estado 
solicitado renuncie expresamente a la entrega de los mismos.

4. Los derechos invocados por terceros respecto de objetos, documentos, registros,
expedientes o elementos de prueba que se encuentren en el Estado Solicitado no impedirán 
su envío al estado Solicitante.

ARTÍCULO 12. EXPEDIENTES DE JUZGADOS, CORTES O AUTORIDADES IN-
VESTIGADORAS.

1. A solicitud, el Estado Solicitado pondrá a disposición de las autoridades del Estado
solicitante, los registros y expedientes de sus Tribunales de Justicia o de sus autoridades 
de investigación, incluyendo fallos y resoluciones, si estos fueren importantes para un 
proceso judicial.

2. Los documentos, registros, expedientes y demás elementos solamente se entregarán
si tuvieren relación con una causa cerrada. Si no estuviese cerrada la causa, la autoridad 
competente del Estado Solicitado decidirá si es procedente la entrega.

ARTÍCULO 13. ENTREGA DE OBJETOS Y ACTIVOS.
1. Los objetos y activos que constituyan productos o beneficios de un delito en relación

con un proceso en el estado solicitante o los instrumentos utilizados para cometer el delito 
que estén sujetos a decomiso o su valor equivalente, podrán ser entregados al Estado Soli-
citante para propósitos de decomiso o devolución al titular de los mismos, salvo aquellos 
derechos de terceros de buena fe.

2. Por regla general, la entrega procederá sobre la base de una orden o sentencia de-
finitiva y que cause ejecutoria en el Estado Solicitante; sin embargo, el Estado Solicitado 
también podrá entregar objetos y bienes en una etapa anterior del proceso.

ARTÍCULO 14. REPARTICIÓN DE ACTIVOS DECOMISADOS.
1. En la repartición de activos confiscados, siendo considerado como uno de los medios

para elevar la efectividad en la cooperación internacional de este Tratado, los Estados 
Contratantes asumen una alta responsabilidad en la cooperación en asuntos de repartición, 
de acuerdo a sus leyes nacionales.

2. Para llevar a cabo la repartición de activos a que se refiere el presente artículo, los
Estados Contratantes celebrarán, para cada caso, los acuerdos o arreglos específicos en 
los que se determinen las condiciones particulares de la solicitud, entrega y traslado de 
los activos repartidos.

ARTÍCULO 15. LÍMITES EN EL USO DE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y 
OBJETOS.

1. Cualquier información, documentos u objetos que se obtengan por medio de
la asistencia legal mutua de acuerdo a este Tratado, no deberán ser utilizados para 
propósitos investigativos, como tampoco deberán usarse como evidencia en el Estado 
Solicitante en ningún proceso que esté relacionado a un delito en el que la asistencia 
no sea admisible.

2. Cualquier otro uso deberá estar sujeto a aprobación por parte del Estado Solicitado. 
Esta aprobación no será necesaria si:

a) Los hechos que son base de la solicitud constituyen otro delito que pueda otorgar
asistencia legal mutua;

b) El proceso penal extranjero está dirigido a otras personas que hayan participado
en el delito; o

c) Los materiales son utilizados para una investigación o proceso concerniente a la
compensación por daños relacionados a un proceso por el cual se haya otorgado asistencia.

CAPÍTULO III.
NOTIFICACIONES Y COMPARECENCIA.

ARTÍCULO 16. NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS JUDICIALES.
1. El Estado Solicitado deberá efectuar notificaciones de providencias judiciales que

sean transmitidas para este propósito por parte del Estado solicitante.
2. Las notificaciones podrán efectuarse por medio de transmisión simple a la persona

a notificar por el estado solicitado. Si el Estado Solicitante los solicita expresamente, las 
notificaciones deberán ser efectuadas por el Estado Solicitado de la manera dispuesta para 
la notificación de documentos análogos bajo sus propias leyes o de manera especial que 
sea consistente con las mismas.

3. Se debe hacer entrega de prueba de notificación por medio de recibo fechado y fir-
mado por la persona notificada o por medio de declaración hecha por el Estado Solicitado 
en el que se declare que el servicio ha sido efectuado, especificando la forma y fecha de 
la misma. Cualquiera de estos documentos deberá ser enviado inmediatamente al Estado 
Solicitante. El Estado Solicitado deberá, si así lo solicita el Estado solicitante, declarar 
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2. la decisión de llevar a cabo entregas controladas, debe sumirse de manera individual 
para cada caso, por parte de las autoridades competentes del Estado Solicitado, en lo que 
respecta a la legislación nacional de dicho Estado.

3. Las entregas controladas deben hacerse de acuerdo a los procedimientos del estado
Solicitado. La competencia para actuar, dirigir y controlar operaciones debe recaer sobre 
las autoridades competentes de dicho Estado.

CAPÍTULO IV
REGISTROS JUDICIALES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

DE LOS REGISTROS JUDICIALES.
ARTÍCULO 24. REGISTROS JUDICIALES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. El Estado Solicitado deberá comunicar cualquier extracto o información relacionado 

con registros judiciales, solicitados por las autoridades judiciales del Estado Solicitante, 
y que sean requeridos para un asunto penal, en la misma medida en que sus propias auto-
ridades judiciales puedan obtener esa información en un caso similar.

2. En cualquier caso diferente al dispuesto en el parágrafo 1 de este Artículo, se deberá 
cumplir con la solicitud, de conformidad a las condiciones dispuestas por ley y por las 
regulaciones o prácticas del Estado Solicitado.

3. Los Estados Contratantes deberán informar, al menos una vez al año, de todas las
condenas penales y de sus medidas subsecuentes que hayan sido ingresadas en los registros 
judiciales, con respecto a nacionales del otro Estado.

CAPÍTULO V.
PROCEDIMIENTO Y CANALES DE TRANSMISIÓN

ARTÍCULO 25. AUTORIDAD CENTRAL.
1. Para propósitos de este Tratado, la Autoridad Central por parte de la Confederación 

Suiza es la Oficina Federal de Justicia del Departamento Federal de Justicia y Policía.
Con relación a las solicitudes de asistencia enviadas a la República de Colombia o formu-

ladas por la República de Colombia, las Autoridades Centrales serán la Fiscalía General de la 
Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia, en el ámbito de sus competencias.

2. La autoridad Central del Estado Solicitante deberá enviar todas las solicitudes de
asistencia legal mutua en asuntos penales cubiertos por este Tratado, en nombre de sus 
cortes o autoridades.

3. La Autoridad Central del Estado Solicitado deberá tramitar dichas solicitudes para
asistencia legal mutua de la manera más rápida posible y cuando sea el caso, transmitirla 
a otras autoridades competentes para su cumplimiento. La Autoridad Central mantendrá 
la coordinación del cumplimiento de estas solicitudes.

4. Las Autoridades Centrales de los Estados Contratantes deberán comunicarse di-
rectamente entre ellas.

5. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá cambiar su Autoridad Central,
en cuyo caso, se deberá hacer entrega de notificación escrita por medio de canales 
diplomáticos.

ARTÍCULO 26. FORMA DE LA SOLICITUD Y CANALES DE TRANSMISIÓN.
1. La solicitud de asistencia legal mutua deberá hacerse por escrito.
2. La solicitud podrá ser transmitida, en caso de urgencia, por fax o por cualquier otro 

medio admitido por el Estado Solicitado. El original del documento deberá ser enviado 
en el término de ocho días.

ARTÍCULO 27. CONTENIDO DE LA SOLICITUD.
1. Una solicitud deberá indicar:
a) La autoridad de la cual emana la misma y si es necesario, la autoridad que tenga

jurisdicción penal en el Estado Solicitante;
b) El objeto y la razón de la solicitud;
c) Una descripción detallada de las piezas de evidencia, la información necesaria o

las medidas solicitadas;
d) Cuando sea posible, el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad 

y dirección actual de la persona sujeta al proceso penal; y
e) La razón principal por la cual se está solicitando la evidencia o la información, así

como un resumen de los hechos relevantes (fecha, lugar y circunstancias en que se cometió 
el delito) que dan lugar al proceso en el Estado Solicitante, a menos que la solicitud tenga 
el significado de lo dispuesto en el Artículo 16.

2. Adicionalmente, una solicitud debe incluir:
a) En caso de la aplicación de una ley extranjera con respecto al cumplimiento (artí-

culo 5, parágrafo 2), el texto de las disposiciones aplicables en el Estado Solicitante, y la 
razón de su aplicación;

b) En caso de las personas participantes en el proceso (Artículo 9), la designación de
la persona que atienda el cumplimiento de la solicitud, y la razón de su presencia;

c) El sitio probable y la descripción de los objetos y activos que constituyen los productos 
o ganancias de un delito o los instrumentos que sirven para cometer el mismo (Artículo
13) o la razón principal por al cual estos objetos o activos están ubicados en el territorio 
del Estado Solicitado;

d) En caso de notificación de providencias judiciales y de citaciones (Artículo 16 y 17),
el nombre y dirección de la persona a quien los documentos y citatorios deban entregarse;

e) En caso de citación de testigos o expertos (Artículo 17), una declaración que constate 
que el Estado Solicitante pagará los gastos de viaje, viáticos y estadía, y que a la vez, si 
fuese solicitado, pagará por adelantado.

f) En caso de traslado de personas detenidas (Artículo 22), los nombres de las mismas.

ARTÍCULO 28. CUMPLIMIENTO DE UNA SOLICITUD.
1. Sujeto a la adopción de medidas provisionales, de conformidad con el Artículo 8,

la Autoridad Central del Estado Solicitado deberá, si la solicitud no está conforme a las 
disposiciones de este tratado, informarlo a la Autoridad Central del Estado Solicitante sin 
demora alguna, y solicitarle a la vez realizar los cambios o completar la solicitud.

2. Si la solicitud se encuentra conforme a lo estipulado en este Tratado, la Autoridad
Central del Estado Solicitado deberá enviarla inmediatamente a la autoridad competente 
para su cumplimiento.

3. Luego de haber ejecutado la solicitud, la autoridad competente deberá enviar a
la autoridad Central del Estado Solicitado, la solicitud con la información y la eviden-
cia obtenida. La Autoridad Central será responsable de asegurar que el cumplimiento 
sea completo y preciso, y deberá comunicar los resultados a la Autoridad Central del 
Estado Solicitante.

4. El parágrafo 3 de este Artículo no deberá obstaculizar el cumplimiento parcial de
una solicitud.

ARTÍCULO 29. EXENCIÓN DE LEGALIZACIÓN, AUTENTICACIÓN Y OTROS 
REQUISITOS FORMALES.

1. Todos los documentos, registros, declaraciones y cualquier otro material transmitido 
de acuerdo a lo estipulado en este Tratado, son exentos de cualquier legalización, auten-
ticación y otros requisitos formales.

2. Los documentos, registros, declaraciones y cualquier otro material transmitido por
la Autoridad Central del Estado Solicitado, deberá ser admitido como evidencia sin la 
necesidad de otra justificación o pruebas de autenticidad.

3. La carta de remisión por la Autoridad Central deberá garantizar la autenticidad de
los documentos transmitidos.

ARTÍCULO 30. IDIOMA.
1. Cualquier solicitud bajo lo estipulado en este Tratado llevada a cabo por la Confederación 

Suiza, así como sus anexos, deberán ser traducidos al castellano Cualquier solicitud bajo lo 
estipulado ente este Tratado llevada a cabo por la República de Colombia, así como sus anexos, 
deberán ser traducidos a uno de los idiomas oficiales de la Confederación Suiza (francés, alemán 
o italiano), el que será especificado en cada caso por la Autoridad Central Suiza.

2. La traducción de los documentos elaborados u obtenidos como resultado del cum-
plimiento de la solicitud corresponderá al Estado Solicitante.

3. Las traducciones hechas por los Estados Contratantes tienen carácter oficial.
ARTÍCULO 31. COSTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SO-

LICITUD.
1. El Estado Solicitante deberá, a solicitud del Estado Solicitado, reembolsar únicamente 

los siguientes costos y desembolsos en que se incurran al dar cumplimiento a una solicitud;
a) Viáticos, gastos de viaje y estadía para el testigo y, si fuere absolutamente necesario, 

para su representante;
b) Costos relacionados con el traslado de personas detenidas;
c) Honorarios, gastos de viaje y estadía a expertos.
2. Si el cumplimiento de la solicitud causa gastos de naturaleza extraordinaria, el

Estado Solicitado deberá informarlo al Estado Solicitante para determinar los términos y 
condiciones bajo las cuales se podrá proveer la asistencia solicitada.

CAPITULO VI
TRANSMISIÓN ESPONTÁNEA.

ARTÍCULO 32. TRANSMISIÓN ESPONTÁNEA DE INFORMACIÓN.
1. A través de su Autoridad Central, y dentro de los límites de sus leyes, un fiscal o una

autoridad judicial competente de un Estado Contratante podrá, sin necesidad de solicitud 
previa, transmitir a la Autoridad Central del otro Estado Contratante, la información re-
lacionada con delitos obtenida en el curso de su propia investigación, cuando determine 
que esta transmisión sirve de base:

a) Para permitir la presentación de una solicitud de acuerdo a lo estipulado en este
Tratado;

b) Para permitir la apertura de un proceso penal; o
c) Para facilitar una investigación penal pendiente.
2. La autoridad que suministre la información podrá, de acuerdo a sus leyes, imponer

condiciones en el uso de dicha información por parte del Estado receptor. El Estado receptor 
deberá acogerse a estas condiciones.

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCULO 33. COMPATIBILIDAD CON OTROS TRATADOS Y OTRAS FORMAS 
DE COOPERACIÓN.

Las disposiciones de este Tratado no afectarán la asistencia legal mutua más amplia 
que haya sido establecida o se pueda establecer entre los Estados Contratantes en otros 
acuerdos, convenios o arreglos, o que pueda resultar de la legislación nacional.

ARTÍCULO 34. CONSULTAS.
Si lo considera útil, las Autoridades Centrales deberán intercambiar puntos de vista, 

oralmente o por escrito, en la aplicación o implementación de este Tratado, en términos 
generales o en un caso en particular.

ARTÍCULO 35. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las controversias que se derivaren de la interpretación, aplicación o implementación de 

este Tratado se resolverán por la vía diplomática, si las Autoridades Centrales no lograren 
llegar a un acuerdo.
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ARTÍCULO 36. ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACIÓN.
1. El presente Tratado entrará en vigor sesenta días a partir de la fecha en que los

Estados Contratantes se notificaren entre sí del cumplimiento de los respectivos requisitos 
para su entrada en vigencia.

2. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el presente Tratado en
cualquier momento notificándolo por escrito a la otra Parte por medio de canales diplo-
máticos. En ese caso, el Tratado cesará su vigencia seis (6) meses después de la fecha de 
recibo de dicha notificación. La denuncia no afectará la ejecución de cualquier solicitud 
de asistencia que aún esté pendiente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos representantes, habiendo sido de-
bidamente autorizados para ello por parte de sus respectivos Gobiernos, suscriben 
este Tratado.

Hecho en duplicado en Davos el 28 de enero de 2011, en los idiomas inglés, castellano 
y alemán, todos los textos siendo igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevale-
cerá el texto en inglés.

Por la República de Colombia
Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la
República de Colombia

Por la Confederación Suiza
Micheline Calmy-Rey

Presidenta de la
Confederación Suiza

III. INTERVENCIONES
3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores
3.1.1. El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, intervino en el presente proceso solicitando a la Corte la declaratoria de exe-
quibilidad del tratado objeto de revisión y de su ley aprobatoria. Aduce que en relación con 
ellos, se cumplió con los requisitos formales previstos en la Carta Política para su suscrip-
ción y aprobación legislativa, y su contenido consulta con los principios y postulados que 
gobiernan el Estado colombiano y su política exterior.

3.1.2 El interviniente inicia por destacar que, como consecuencia de la globalización, 
los vínculos internacionales del terrorismo son cada vez más diversos y estrechos, razón por 
la cual, los Estados han entendido que una manera eficiente de hacer frente a las diferentes 
formas de delincuencia es mediante la implementación de los mecanismos de cooperación 
multilateral, regional y bilateral en materia penal, los cuales, a su vez, han sido impulsados 
desde las Naciones Unidas dentro del propósito de prevenir el delito, mejorar la justicia y 
fortalecer el Estado de derecho.

3.1.3. A este respecto, hace mención a la Resolución 2625 de 1970, de la Organización 
de las Naciones Unidas, en la que se dispone que la cooperación internacional en materia 
penal no debe entenderse como una simple cortesía internacional (comitas gentium), sino 
como la consecuencia de un compromiso entre los Estados para conservar la paz y seguridad 
internacional. Es bajo estas pautas -señala el interviniente- que el Estado Colombiano, como 
lo ha venido haciendo con muchos otros países, decidió suscribir con la Confederación 
Suiza el convenio que se revisa, dentro del propósito de reducir o eliminar las dificultades 
existentes al momento de investigar o enjuiciar penalmente a los responsables de actos 
punibles cometidos en la jurisdicción de alguno de estos Estados.

3.1.4 En una breve descripción del tratado y de los beneficios que trae para el país, el 
interviniente enfatiza que el mismo está conforme con el régimen legal colombiano, en 
cuanto se ajusta en todas sus partes a los parámetros que rigen la cooperación judicial en 
materia penal prevista en los artículos 484 y 485 del Código de Procedimiento Penal (Ley 
906 de 2004). De esta manera, destaca, no existe oposición alguna entre el tratado bajo 
revisión y la legislación penal colombiana.

3.1.5 Finalmente, asevera que, en cuanto al trámite de suscripción y aprobación inter-
na del referido instrumento, se cumplieron todos los requisitos formales previstos en la 
Constitución Política. Sostiene que el mismo fue suscrito por el Presidente de la República 
de Colombia el 28 de enero de 2001, con sujeción al artículo 7°, numeral 2, literal a, de la 
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969. Posteriormente, el 19 de julio 
de 2011, fue impartida la Aprobación Ejecutiva por el mismo Presidente de la República, 
ordenándose su sometimiento a consideración del Congreso. Así, la Ministra de Relaciones 
Exteriores y el entonces Ministro del Interior presentaron ante la Secretaria General del 
Senado, de conformidad con los artículos 150-16, 189-2 y 224 de la Constitución Política, 
el proyecto de ley aprobatoria número 123/11 Senado y 123/12 Cámara, el 7 de septiem-
bre de 2011, con la correspondiente exposición de motivos. El proyecto surtió su trámite 
en el Congreso, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, siendo aprobado 
mediante Ley 1594 de 21 de diciembre de 2012, a su vez sancionada por el Presidente de 
la República el mismo 21 de diciembre de 2012. Finalmente, fue publicada en el Diario 
Oficial Número 48.651 de ese mismo día.

3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
3.2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderada, interviene en el 

presente juicio para defender la constitucionalidad del tratado bajo revisión y de su ley 
aprobatoria.

3.2.2 La interviniente reseña de manera detallada, cómo el tratado en cuestión cumplió 
de manera plena y oportuna con todas las formalidades constitucionales para su aprobación 
mediante ley de la República.

3.2.3 Seguidamente, se refirió al contenido material del tratado, haciendo una breve 
mención de su preámbulo y de los siete capítulos en los que éste se subdivide, concluyendo 
que el mismo se ajusta en todas sus partes a la Constitución Política.

3.2.4 Explicó que la cooperación jurídica acordada en el tratado de cooperación en ma-
teria penal entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, contribuirá en favor 
de dichos estados, en la lucha contra el crimen organizado y demás formas de delincuencia 
transnacional.

3.3 Fiscalía General de la Nación
3.3.1 El Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, inter-

vino en el presente asunto, solicitando a la Corte la declaratoria de constitucionalidad de la 
Ley 1594 de 2012, por la cual se aprobó el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos 
penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza.

3.3.2 Precisa inicialmente, que el tratado se ajusta a la Constitución Política, pues en 
él las partes se comprometen a suministrar la asistencia solicitada de acuerdo a las leyes 
del Estado requerido, asegurando el equilibrio que debe existir entre la autoridad de los 
Estados y los derechos de sus asociados, con lo cual se garantiza el principio de legalidad.

3.3.3 Explica seguidamente, que este instrumento internacional excluye el tema de ex-
tradición, siendo concordante con el ordenamiento superior, pues para tales efectos, o bien 
el Estado colombiano ha suscrito tratados especiales con diversos países, o, en su defecto, 
el tema se encuentra regulado en el estatuto procesal penal.

3.3.4 De igual forma, expone que los Estados conservan la facultad de negar o posponer 
el trámite de asistencia legal en razón a diferentes aspectos, entre ellos, respecto de delitos 
políticos o conexos como forma de protección a los nacionales de cada país. En el mismo 
sentido, y con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y al debido proceso, también 
fueron excluidas las solicitudes basadas en actos discriminatorios o por hechos que hubiesen 
sido investigados en el país solicitado.

3.3.5 De otra parte, recalca que las solicitudes de asistencia legal son coherentes con 
las formalidades de los tratados de cooperación judicial, más aún, cuando sus requisitos 
concuerdan con las buenas prácticas y recomendaciones dadas por organismos internacio-
nales como la ONU.

3.3.6 El interviniente señala que las disposiciones que componen el tratado bajo estudio 
son armónicas con la ley y con lo dispuesto en los artículos 9 y 226 de la Constitución 
Política, y la designación del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de 
la Nación, como autoridades centrales para Colombia, se ajusta a las diferentes clases de 
solicitudes, teniendo en cuenta que al canalizarlas a través de éstas autoridades, se puede 
ejercer un riguroso seguimiento a las mismas, con el fin de obtener un óptimo resultado.

3.3.7 Finaliza su intervención resaltando la importancia de suscribir instrumentos 
internacionales como el tratado que se revisa, pues se trata de eficientes mecanismo de 
cooperación y asistencia judicial en la lucha contra el crimen organizado.

3.4. Universidad Nacional de Colombia
3.4.1. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, 

intervino de acuerdo con la invitación que se le hiciera para ello, afirmando que el tratado 
objeto de revisión se encuentra conforme con la Constitución Política, razón por lo cual 
considera que ha de declararse su exequibilidad.

3.4.2 El interviniente destaca que el tratado se suscribió preservando las formas constitu-
cionales y legales de los Estados, así como acogiendo los principios de derecho internacional, 
de soberanía, integridad territorial y no intervención, con respeto por el ordenamiento interno 
de cada país. Resalta la concordancia del instrumento con lo dispuesto en los artículos 226 y 
227 de la Constitución Política, en cuanto a la internacionalización de sus relaciones políticas 
bajo condiciones de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, advirtiendo, 
además, que el mismo coadyuva a la eficacia de la administración de justicia en la garantía 
y efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos.

3.4.3 Seguidamente, el interviniente hace un comentario de cada uno de los siete capítulos 
en los que se estructura el tratado. Inicia su presentación con el capítulo de disposiciones 
generales, en la que se aclara el alcance de los conceptos utilizados a lo largo del mismo. 
Pasa luego al capítulo 2, en el que se esbozan los requisitos que deben cumplir las solicitudes 
que formulen o reciban las partes, destacando que en ellos prima la soberanía y el respeto 
de las leyes de cada Estado. Respecto del capítulo 3, explica que, tanto la notificación de 
providencias judiciales, como la comparencia de testigos o expertos o el traslado de personas 
detenidas, corresponden a actuaciones que se encuentran de acuerdo con la Constitución 
del país respectivo. En lo relativo a los capítulos 4 y 5, concernientes a registros judiciales 
e intercambio de información, entiende que lo consagrado en dichas normas coincide con 
otros tratados de la misma naturaleza suscritos por Colombia, por lo que no solo se ajusta 
a la costumbre internacional, sino que además se adecua a la Constitución Política. Final-
mente, frente a los capítulos 6 y 7, señala, en relación con el primero, que la transmisión 
espontánea de información permite al Estado receptor su uso a efectos de poder iniciar 
un proceso penal, adelantar una investigación pendiente o gestionar una solicitud en los 
términos del tratado de cooperación. En lo que respecta al último capítulo, solo se limita 
a reiterar la concordancia de las normas allí consagradas con los principios de soberanía 
nacional y autodeterminación de los pueblos reconocidos por Colombia.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, en el concepto de rigor, se pronunció sobre la 

constitucionalidad del instrumento internacional sometido a revisión y de su ley aprobatoria, 
solicitándole a la Corte declarar su exequibilidad.

4.1. Con respecto al análisis formal, procedió a hacer un recuento del procedimiento 
legislativo que se surtió para la aprobación de la Ley 1594 de 2012, concluyendo que se 
cumplió a cabalidad con todos sus debates y votaciones por lo que “no advierte la existencia 
de vicio alguno”.

4.2. En cuanto al estudio material del tratado, inició por recordar que el Estado Colom-
biano ha suscrito instrumentos similares con otros estados como parte de su lucha decida 
contra la delincuencia nacional e internacional, los cuales, a su vez, han sido avalados por 
la Corte Constitucional tras considerar que se ajustan a la Carta Política.

4.3. Afirma que los tratados sobre asistencia legal recíproca en materia penal, como 
el que es materia de revisión, guardan congruencia con la legislación nacional (C.P. art. 
250 y C.P.P. Ley 906 de 2004), en cuanto promueven la cooperación internacional como 
herramienta eficaz para mejorar la administración de justicia en el área penal. Bajo tal 
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supuesto, hace una breve reseña de los artículos contenidos en cada uno de los capítulos 
que integran el instrumento sometido a estudio, para concluir que los mismos no infrin-
gen la normatividad interna ni las garantías constitucionales y que, por el contrario, están 
llamados a desarrollar principios superiores, como es el de asegurar a los habitantes de la 
Nación colombiana la justicia, dentro de un marco jurídico que garantice un orden político, 
económico y social justo.

4.4 La Vista Fiscal advierte que, conforme lo prevé el mismo tratado en varias de sus 
disposiciones, las medidas de cooperación en él contenidas siempre estarán subordinadas 
al ordenamiento jurídico interno de cada país, con lo cual, el referido instrumento resulta 
acorde con lo preceptuado en el artículo 9° de la Constitución Política, que promueve las 
relaciones exteriores del Estado colombiano con base en el respeto a la autodeterminación 
de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
5. Competencia
De acuerdo con el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política101, la Corte Cons-

titucional es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la 
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Por lo 
tanto, es competencia de esta Corporación ejercer el control constitucional del “‘Tratado 
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, y de la Ley 1594 
del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del mismo.

6. Generalidades sobre el control de constitucionalidad de los tratados internacio-
nales y de las leyes que los aprueban

6.1. Conforme quedó anunciado en el apartado anterior, por expreso mandato Superior 
(C.P. art. 241-10), le corresponde a la Corte Constitucional la función de ejercer el control de 
constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias. Con respecto 
a dicho control, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el mismo presenta 
las siguientes características: (i) es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior 
a la aprobación de la ley en el Congreso y a su sanción gubernamental; (ii) es automático, 
en cuanto la ley aprobatoria debe ser remitida por el Presidente de la República a la Corte 
Constitucional dentro de los seis días siguientes al acto de sanción; (iii) es integral, en la 
medida en que le corresponde a la Corte examinar tanto los aspectos formales como ma-
teriales de la ley y del tratado, confrontándolos con la integridad del texto constitucional 
y demás normas que hagan parte del mismo ordenamiento Superior; (iv) es habilitante, 
dado que constituye un requisito sine qua non para que el Estado colombiano se obligue 
internacionalmente frente al respectivo tratado; (v) es preventivo, pues su objetivo es de-
tectar de forma anticipada a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos que 
se presenten frente a la preceptiva superior102; y, finalmente, (vi) el mismo tiene fuerza de 
cosa juzgada constitucional.

6.2. En lo que se refiere al control formal de constitucionalidad, la Corte ha precisado 
que, por su intermedio, se busca verificar el cumplimiento del proceso de incorporación 
de normas internacionales en Colombia previsto por la Constitución, la ley Orgánica del 
Congreso y el derecho internacional público, en particular, lo referente a la negociación y 
suscripción del tratado, la aprobación del mismo por parte del Congreso de la República 
mediante ley, y la correspondiente sanción presidencial.

Con respecto a la aprobación del tratado por parte del Congreso de la República, este 
Tribunal ha señalado que, con excepción de la exigencia de tener que iniciar su trámite en 
el Senado de la República, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales no 
están sometidos a un trámite especial, por lo que, para efectos de su discusión, aprobación 
y sanción, los mismos deben seguir el procedimiento legislativo general, es decir, el pre-
visto para las leyes ordinarias. Frente a las atribuciones del Congreso, cabe destacar que, 
en virtud de lo previsto en los artículos 150-16 de la Constitución Política y 217 de la Ley 
5ª de 1992, el legislador no puede formular enmiendas frente al contenido tratado, pues su 
función consiste en aprobarlo o improbarlo sin fraccionar su aceptación103.

Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional viene sosteniendo que el control 
de constitucionalidad formal sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, 
comprende los siguientes aspectos: (i) la remisión del instrumento internacional y su res-
pectiva ley aprobatoria por parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación 
del Estado colombiano en el proceso de negociación del tratado, así como la competencia de 
los funcionarios intervinientes; (iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente; 
(iv) la publicación en la Gaceta del Congreso del proyecto de ley y su correspondiente 
exposición de motivos, de las Actas donde constan las ponencias, los anuncios y debates, 
así como los textos definitivos; (v) la aprobación del proyecto en los cuatro debates, en las 
comisiones y plenarias de cada cámara; (vi) el anuncio previo a la votación del proyecto en 
cada debate; (vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que 
101 Dispone la norma en cita: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supre-

macía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las 
siguientes funciones: (...) 10.Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacio-
nales 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”.

102 Sobre la materia se pueden consultar las Sentencias C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-924 de 2000, 
C-293 de 2010 y C-714 de 2012. 

103 El artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política, establece que: “Corresponde al Congreso hacer 
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16. Aprobar o improbar los tratados 
que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de di-
chos 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”. 

fue aprobado el proyecto; (viii) el cumplimiento del plazo establecido entre el primero y el 
segundo debate, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del 
debate en la otra; (ix) la consideración y tramite del proyecto en máximo dos legislaturas; 
(x) la sanción presidencial; y (xi) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.

6.3. En lo que respecta al control de eventuales vicios de fondo o de contenido material, 
la labor de la Corte consiste en examinar las disposiciones del tratado y de su ley aprobato-
ria frente a la totalidad de los preceptos de la Constitución, con el propósito de garantizar 
la supremacía del texto fundamental, en los términos del artículo 4° de la Carta Política.

6.4. De acuerdo con lo anterior, esta Corporación procederá a la revisión formal y de 
fondo del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011” 
así como de su ley aprobatoria, la Ley 1594 de 21 de diciembre de 2012.

7. Revisión formal
7.1. Competencia del funcionario que suscribió el Tratado
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que en el examen de 

constitucionalidad de los tratados y de sus leyes aprobatorias, es deber de esta Corporación 
revisar la competencia del funcionario que participó en el proceso de negociación y adopción 
del instrumento internacional sometido a control, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969, 
incorporada al derecho interno mediante la Ley 406 de 1997104.

En el presente caso, tal y como surge del propio texto del “Tratado sobre Asistencia 
Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Sui-
za’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, y como lo certifica el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en escrito allegado a esta Corporación el día 12 de febrero de 2013, 
dicho instrumento internacional fue suscrito directamente por el señor Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos Calderón, quien, dada su condición de Jefe de Estado, en 
virtud de lo dispuesto en el Literal a) del artículo 7° de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados y en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, no 
requiere presentar plenos poderes105.

En los términos citados, la Corte encuentra cumplido el requisito referido a la forma de 
adopción del instrumento internacional objeto de control constitucional.

7.2. Aprobación presidencial
El 19 de julio de 2011, el Presidente de la República impartió la respectiva aprobación 

ejecutiva al “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, 
y, a su vez, dispuso someter el instrumento internacional a consideración del Congreso 
de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2°, de la 
Constitución Política106.

7.3. Remisión a la Corte Constitucional
El artículo 241 de la Constitución Política dispone en su numeral 10°, que la Corte 

Constitucional tiene como función decidir de manera definitiva sobre la exequibilidad de 
los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, para lo cual, el Gobierno Nacional 
tiene el deber jurídico de remitir tales textos a esta Corporación “dentro de los seis días 
siguientes a la sanción de la ley”.

Conforme con dicho mandato, el día 11 de enero de 2013, una vez concluido el periodo 
de vacancia judicial, la Presidencia de esta Corporación recibió de la Secretaría Jurídica de 
la Presidencia de la República, fotocopia autenticada de la Ley 1594 de 2012 “Por medio 
de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre 
la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero 
de 2011”, la cual fue sancionada por el Presidente de la República el 21 de diciembre de 
2012. Por lo tanto, la Corte encuentra que el citado instrumento internacional objeto de 
revisión fue remitido oportunamente a esta Corporación, es decir, dentro del término de 
los seis días siguientes a la sanción de su ley aprobatoria, teniendo en cuenta que la Corte 
Constitucional estuvo en periodo de vacancia judicial desde el 19 de diciembre de 2012 
hasta el 10 de enero de 2013.
104 Sobre la materia, el artículo 7° de la Ley 406 de 1997, dispone que: “Plenos poderes. 1. Para la adopción 

o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse
por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados 
plenos poderes, o b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la intención de los Estados 
y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante 
del Estado para esos efectos sin la presentación de plenos poderes. 2.En virtud de sus funciones, y sin 
tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, 
jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la 
celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales;b) 
Los representantes acreditados por los Estados en una conferencia internacional, para la adopción del 
texto de un tratado entre Estados y organizaciones internacionales; c) Los representantes acreditados 
por los Estados ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de 
un tratado en tal organización u órgano; d) Los jefes de misiones permanentes ante una organización 
internacional, para la adopción del texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización. 
3. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento de una
organización en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a esa organización 
internacional: a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o b) Si se deduce de las circunstancias que 
la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerar 
a esa persona representante de la organización para esos efectos, de conformidad con las reglas de la 
organización y sin la presentación de plenos poderes.”

105 Ver el literal B) numeral 2 del referido artículo 7 de la Ley 406 de 1997, Ley Aprobatoria de la Con-
vención de Viena sobre los Tratados.

106 Dispone la citada norma: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar 
a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados 
y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Con-
greso”. (Ver folio 18 del cuaderno principal.
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8. Trámite de la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del “‘Tratado
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”

A continuación esta Corporación adelantará el juicio de constitucionalidad del trámite 
de aprobación cumplido por parte del Congreso de la República frente al “Tratado sobre 
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confede-
ración Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

Como ya se anotó, en el proceso de formación de las leyes aprobatorias de tratados, 
salvo por la exigencia de iniciar su trámite en el Senado de la República (CP art. 154), la 
Constitución Política no establece un procedimiento especial distinto al de expedición de las 
leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 del Texto Superior. De igual manera, 
el reglamento interno del Congreso tampoco prevé reglas especiales sobre la materia, salvo 
la contenida en el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992107.

Teniendo en cuenta, tanto las certificaciones que fueron remitidas por los respectivos 
Secretarios de las Cámaras Legislativas, como los antecedentes legislativos y las actas pu-
blicadas en las Gacetas del Congreso de la República, la Corte pudo concluir que el trámite 
surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley 1594 de 2012 fue el siguiente:

8.1. Trámite surtido en el Senado de la República
8.1.1. Radicación y publicación del proyecto de ley y de la exposición de motivos
El Proyecto de Ley aprobatoria del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asun-

tos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, 
Suiza, el 28 de enero de 2011”, inició su trámite en el Senado de la República. El mismo 
fue radicado en la Secretaría General de esa Corporación, el día 7 de septiembre de 2011, 
por el Gobierno Nacional, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia. 
El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del 
Congreso Número 674 del 9 de septiembre 2011 (páginas 12 a 19)108, correspondiéndole 
a este proyecto de ley el número de radicación 123 de 2011 Senado.

Acto seguido, se efectuó el reparto del referido proyecto de ley, el cual fue asignado a 
la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio 
Exterior y Defensa Nacional.

8.1.2. Ponencia para primer debate
La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la 

República, fue presentada por el Senador Armando Benedetti Villaneda, y publicada en la 
Gaceta del Congreso Número 774 del 13 de octubre de 2011 (folios 20 a 22 de la gaceta). 
En dicho texto, se propone a la Comisión Segunda del Senado de la República lo siguiente: 
“dese primer debate al Proyecto de Ley número 123 de 2011” (folios 113 a 124 del cuaderno 
de pruebas Número 1).

8.1.3. Anuncio para votación en primer debate
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la discusión y votación 

del Proyecto de Ley 123 de 2011 Senado, por parte de la Comisión Segunda del Senado, 
fue inicialmente anunciada el 1° de noviembre de 2011, para llevarse a cabo en la próxima 
sesión ordinaria109, esto es, en la sesión del 9 de noviembre de 2011. El citado proyecto no 
fue discutido ni votado en la sesión del 9 de noviembre de 2011, habiéndose aplazado su 
estudio por parte de la Comisión. Conforme con ello, luego de una cadena de anuncios, en 
la sesión del 10 de abril de 2012, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en 
la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria del 17 de abril de 2012, tal como consta en 
el Acta Número 19 de esa fecha (10 de abril), publicada en la Gaceta de Congreso Número 
233 del 15 de mayo de 2012 (página 42 de la gaceta), en la cual se lee:

El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura al anuncio 
de proyectos de ley: por instrucciones del señor Presidente de la Comisión Segunda, me 
permito anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión de Comisión:
107 La Ley 5° de 1992 dispone lo siguiente: 
 “ARTÍCULO 217. CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentarse propuestas de no aproba-

ción, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. 
El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. 
Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta 
posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán 
el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. 
Las Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales, 
propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada.” 

108 Folios 147 a 151 del cuaderno de pruebas Número 1.
109 La citación para debate y votación del Proyecto de Ley 123 de 2011, fue inicialmente anunciada el 1° 

de noviembre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, tal y como consta en el Acta Número 
9 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Número 154 del 17 de abril de 2012 (página 
30 a 32 de la gaceta). El texto del anuncio fue el siguiente: “La señora Presidenta Alexandra Moreno 
Piraquive, manifiesta: Señor Secretario anexemos la solitud (sic) del Senador Benedetti, por favor 
anuncie proyectos, para el martes y miércoles vamos a sesionar, hay 20 proyectos de ley para debatir. 
El señor Secretario Diego Alejandro González González: Procede con el Anuncio de discusión y vo-
tación de proyectos de ley, por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de 
la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 
8° del Acto Legislativo número 01 de 2003). (…) 10. Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, entre 
la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011. 
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior. Ponente: Honorable Senador Armando 
Benedetti Villaneda. Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 674 de 2011. 
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 774 de 2011. Señora Presidenta le informo que han 
sido anunciados los proyectos de ley para ser discutidos en la próxima sesión. La señora Presidenta 
Alexandra Moreno Piraquive: Se levanta la sesión, se convoca para el martes10:00 de la mañana, 
muchas gracias”.

1. Proyecto de Ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia 
y la Confederación Suiza, hecho en Davos Suiza, el 28 de enero de 2011.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior.
Ponente: honorable Senador Armando Benedetti Villaneda.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 774 de 2011.
(…)
Le informo señor Presidente, que han sido anunciados los proyectos de ley para la 

próxima sesión.”
8.1.4. Aprobación en primer debate
En sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República llevada a 

cabo el día 17 de abril de 2012, tuvo lugar la discusión y aprobación, en primer debate, del 
Proyecto de Ley 123 de Senado 2011, de conformidad con el anuncio que se realizó en la 
sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 10 de abril de 2012. El proyecto 
fue aprobado por votación ordinaria, luego de verificarse por parte del Secretario de la 
Comisión que ya se encontraba conformado el quórum decisorio,110 tal y como consta en 
el Acta Número 20 del 17 de abril de 2012, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso 
Número 233 del 15 de mayo de 2012 (páginas 44 y 45 de la gaceta, y folios 107 a 108 del 
cuaderno de pruebas Número 2). La citada Acta consigna la aprobación del proyecto de la 
siguiente manera:

“Hace uso de la palabra el Senador Ponente, Armando Benedetti Villaneda:
Creo que es el proyecto de ley más sencillo que he explicado en toda mi vida, es un Con-

venio entre Suiza y Colombia, para que exista cooperación internacional en intercambio de 
pruebas, comunicaciones, en caso de que algún delincuente esté en Suiza, o un delincuente 
de Suiza esté aquí en Colombia, es para que exista la cooperación. Es solamente para eso, 
para cambiar pruebas, me gustaría hablar más o extenderme, pero no hay nada más que decir 
sobre el proyecto más sencillo y corto que he explicado en toda mi vida como congresista.

Si usted lo tiene a bien señora Presidenta, ponerlo a consideración de la Comisión, 
gracias.

La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:
Primero que todo vamos a someter a consideración y votación el Orden del Día. ¿Lo 

aprueba la Comisión?
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la Pre-

sidenta, que los Senadores de la Comisión sí aprueban el Orden del Día. Además se ha 
conformado el quórum decisorio.

La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, solicita leer el informe 
con el cual termina la ponencia del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado.

El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura a la propo-
sición del informe final de ponencia.

Proposición
De acuerdo con las anteriores consideraciones, me permito proponer a los honorables 

Senadores:
Dese primer debate al Proyecto de ley 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se 

aprueba el “Tratado Sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Cordialmente el honorable Senador Armando Benedetti Villaneda.
Está leído el informe con que termina la ponencia señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, somete a consideración 

de los Senadores de la Comisión el informe leído. ¿Aprueba la Comisión el informe final 
del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado?

El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la Presi-
denta que sí ha sido aprobado el informe final de ponencia del Proyecto de ley 123 de 2011 
por los Senadores de la Comisión.

La Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, informa:
A los Senadores, que se ha solicitado la omisión de la lectura del articulado, ¿aprueba 

la Comisión en bloque el articulado y la omisión de lectura del articulado del proyecto de 
ley 123 de 2011 Senado?

El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, informa:
A la Presidencia, que ha sido aprobado por los Senadores de la Comisión la omisión 

de la lectura del articulado, aprobado en bloque el articulado del proyecto de ley número 
123 de 2011 Senado.

Lectura del título del proyecto de ley 123 de 2011.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura al título 

del proyecto de ley:
Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Tratado Sobre Asistencia Legal 

Mutua en Asuntos Penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecha 
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Está leído el título del proyecto señora Presidenta.
110 A folio 44 de la Gaceta No. 233 del 15 de mayo de 2012 se lee lo siguiente:

“El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la Presidenta, que 
los Senadores de la Comisión sí aprueban el Orden del Día. Además se ha conformado el quórum 
decisorio.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, solicita leer el informe con el cual 
termina la ponencia del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado.”
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La Presidenta, Senadora Alexandra Moreno informa:
A los Senadores de la Comisión, que está en consideración el título del proyecto de 

ley, y si la Comisión quiere que tenga siguiente debate para ser ley de la República. ¿Lo 
aprueba la Comisión?

El Secretario, doctor Diego González González, informa:
A la Presidencia, que ha sido aprobado por los Senadores de la Comisión el título del 

proyecto de ley número 123 de 2011 leído, y el querer de los Senadores que este proyecto 
de ley tenga segundo debate y sea ley de la República.

La Presidencia designa como Ponente para el Segundo Debate en la Plenaria del 
Senado al mismo Senador Armando Benedetti.”

8.1.5. Ponencia para segundo debate
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, fue presentada por el Senador 

Armando Benedetti Villaneda, y publicada en la Gaceta del Congreso Número 374 del 15 
de junio de 2012 (página 43 de la gaceta y folios 78 a 84 del cuaderno de pruebas No. 1), 
en la cual se propuso lo siguiente: “Dese segundo debate al Proyecto de ley número 123 de 
2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua 
en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en 
Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.”

8.1.6. Anuncio para votación en segundo debate
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Pro-

yecto de Ley 123 de 2011 Senado, por parte de la Plenaria del Senado, fue anunciada el 
día 28 de agosto de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión 
del 29 de agosto de 2012, tal como consta en el Acta Número 10 publicada en la Gaceta 
del Congreso número 795 del 9 de noviembre de 2012 (página 10 de la gaceta). El texto 
del anuncio fue el siguiente:

“Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, 
por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Como ordene, señor Presidente. Anuncios para la Sesión Plenaria del día 28 de agosto 
de 2012. Proyectos para discutir y votar en la próxima Sesión Plenaria.

Con informe de Objeciones:
(…).
Con informe de Conciliación:
(…)
Proyectos de ley para segundo debate:
Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tra-

tado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y 
la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

(…).
Con Informe de Conciliación
(…).
Con informe de Objeciones
(…)
Están anunciados los Proyectos, señor Presidente”.
8.1.7. Aprobación en segundo debate
En sesión plenaria del Senado de la República del 29 de agosto de 2012, tuvo lugar la 

discusión y aprobación, en segundo debate, del Proyecto de Ley 123 de Senado 2011, de 
conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en 
la sesión del 28 de agosto de 2012. De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario 
General del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por votación ordinaria, 
habiéndose certificado la conformación del quórum decisorio111, tal y como consta en el 
Acta número 11 del 29 de agosto de 2012, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso 
número 796 del 9 de noviembre de 2012 (página 15). El Acta consigna la aprobación del 
proyecto de la siguiente manera:

“Con la venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Armando 
Benedetti Villaneda:

Presidente muchas gracias. Yo creo que este es el Proyecto más sencillo que usted va 
a aprobar en su Presidencia.

Presidente, solamente es un convenio internacional entre el país de Suiza y el 
nuestro para temas judiciales, para ayudar a que de un país a otro se manden las 
pruebas, haya colaboración desde la policía, los gobiernos, etc., para pelear contra 
la corrupción, mafias, y grupos ilegales. Le insisto señor Presidente, es el Proyecto 
más sencillo que usted va a tener en su Presidencia para votar, solo hay que decir lo 
que le acabo de decir Presidente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el 
informe.

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de 
ponencia.

La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y, cerrada 
su discusión, esta le imparte su aprobación.
111 A folio 8 de la Gaceta del Congreso Número 796 del 9 de noviembre de 2012, se lee lo siguiente: “Por 

Secretaría se informa que se ha registrado quórum deliberatorio.
Siendo las 4:20 p.m. la Presidencia manifiesta: Abrase la sesión y proceda el señor Secretario a dar 
lectura al Orden del Día, para la presente reunión.” (Negrilla y subraya fuera del texto original).

Se abre segundo debate.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto en 

bloque, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto? Y 
esta responde afirmativamente.

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 123 de 2011 Senado, 

por medio del cual se aprueba el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales 
entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 
de enero de 2011.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su 
discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le 
imparten su aprobación. Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, 
la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aproba-
do, surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente

La Presidencia indica a la Secretaría pasar al punto VI del orden del Día.”
De igual manera, en la Gaceta del Congreso número 580 del 4 de septiembre de 2012, se 

publicó el texto del proyecto de ley 123 de 2011 Senado, aprobado por la Plenaria del Senado 
de la República en sesión llevada a cabo el día 29 de agosto de 2012 (página 21 de la gaceta).

Finalmente, el Secretario General del Senado, en escrito allegado a esta Corporación 
el día 30 de agosto de 2012, y que obra a folio 73 del cuaderno de pruebas Número 1, del 
expediente legislativo que obra en la Corte Constitucional, manifestó lo siguiente sobre la 
aprobación del proyecto de ley en la Plenaria del Senado:

“En sesión Plenaria del H. Senado de la República el día miércoles veintinueve (29) de 
agosto del año dos mil doce (2012), fue considerado y aprobado, la Ponencia para Segundo 
Debate, el articulado y el título del Proyecto de Ley Número 123 de 2011 SENADO, “Por 
medio de la cual se aprueba el “TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN 
ASUNTOS PENALES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CONFEDERA-
CIÓN SUIZA”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

El resultado de las votaciones presentadas para la aprobación de éste proyecto son las 
registradas en el Acta Número 1 de fecha 28 de agosto de 2012, atendiendo lo dispuesto en 
el artículo 5° del Acto Legislativo 01 de 2003, que establece: “(…) El voto de sus miembros 
será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley (…)”, desarrollado por 
la Ley 1431 de 2011.

La presente sustanciación se hace con base en el registro hecho por la Secretaria General 
de esta Corporación, en ésta misma sesión Plenaria y con el quórum constitucional requerido.

La constancia de consideración y aprobación de este proyecto, se encuentra señalado en 
el Acta 11 del 28 de agosto de 2012 previo anuncio en sesión Plenaria el día 22 de agosto 
de 2012, Acta Número 10.”

8.2. Trámite en la Cámara de Representantes
8.2.1. Radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes
El Proyecto de Ley 123 de 2011 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado 

sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, fue radicado en la 
Secretaria General de la Cámara de Representantes, el día 6 de septiembre de 2012, siendo 
radicado con el número 123 de 2012 Cámara (folio 71 del cuaderno de pruebas Número 1).

8.2.3. Ponencia para tercer debate
La ponencia para tercer debate del Proyecto de Ley número 123 de 2012 Cámara, fue 

presentada ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por el Representante 
Eduardo José Castañeda Murillo el día 23 de octubre de 2012 (folio 58 del cuaderno de pruebas 
Número 1), y publicada en la Gaceta del Congreso Número 743 del 30 de octubre 2012 (páginas. 
4 a 6 de la gaceta, folios 58 a 63 del cuaderno de pruebas Número 1). En el informe de dicha 
ponencia el Representante ponente dijo lo siguiente: “me permito proponer a los honorables 
Representantes de la Comisión Segunda de Cámara de Representantes, dar primer debate 
al Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

8.2.4. Anuncio para votación en tercer debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del 

Proyecto de Ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la Comisión Segunda de la Cámara 
de Representantes, fue anunciada el día 30 de octubre de 2012, para llevarse a cabo en la 
próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley, esto es, en la sesión del 7 
de noviembre de 2012, tal y como se desprende del Acta número 18 del 30 de octubre de 
2012, publicada en la Gaceta del Congreso número 17 del 6 de febrero de 2013 (páginas 
29 y 30). El texto del anuncio fue el siguiente:

“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora 
Pilar Rodríguez Arias:

Siguiente punto del Orden del Día. Anuncio de proyectos de ley para discusión y 
aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo 
número 01 de 2003, para aprobación en próxima sesión de la Comisión donde se discutan 
y aprueben proyecto de ley.

Señor Presidente, debo informarle que son ocho (8) proyectos de ley para anunciar 
incluyéndose el primero que se aplazó.

(…).
Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual 

se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011

(…)
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Estos son los 8 proyectos de ley señor Presidente, que ha ordenado usted que se anuncien 
para la próxima sesión donde debatan y voten proyectos de ley, señor Presidente.”

8.2.5. Aprobación en tercer debate
El debate y aprobación del Proyecto de Ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la Co-

misión Segunda de la Cámara de Representantes, tuvo lugar de acuerdo con el anuncio que 
debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto 
fue discutido y aprobado en la sesión siguiente a la del 30 de octubre de 2012, es decir, en 
la sesión del 7 de noviembre de 2012, tal y como consta en el Acta Número 19 del 7 de no-
viembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso número 222 del 22 de abril de 2013 
(páginas 14 y 15 de la gaceta). De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario 
General del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en 
votación ordinaria, habiéndose confirmado la conformación del quórum decisorio112, tal 
como consta en el Acta número 19 del 7 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 222 del 22 de abril de 2013 (a folio 3). El Acta consigna la aprobación 
del proyecto de la siguiente manera:

“Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 
Marín:

Continúa la discusión del informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada, ¿aprueba la Comisión el informe de ponencia?

Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el informe de ponencia señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
Articulado señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor Presidente le informo que son tres artículos debidamente publicados en la gaceta, 

no hay ninguna proposición modificatoria.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
En consideración el articulado, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 

cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el articulado del proyecto señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
Título del proyecto.
Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos 

penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza” hecho en Davos, Suiza 
el 28 de enero de 2011. Leído el título del proyecto.

Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 
Marín:

En consideración, el título del proyecto así como la pregunta si quiere la Comisión 
que este proyecto pase a segundo debate, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, ¿lo aprueba la Comisión?

Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el título del proyecto leído, y los honorables Representantes quieren 

que este proyecto tenga segundo debate en plenaria.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús 

Marín:
Continúa como ponente el doctor Eduardo José Castañeda. Tiene la palabra doctor 

Castañeda.
Hace uso de la palabra el honorable Representante
Eduardo José Castañeda Murillo:
Agradecerles a los honorables Representantes que nos han acompañado en la votación 

positiva de este proyecto, y de la misma forma que nos acompañen votando positivamente 
cuando llegue a segundo debate en Cámara. Muchas gracias Presidente.”

Por su parte, el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Repre-
sentantes, en escrito remitido a esta Corporación el día 7 de noviembre de 2012 (folio 106 
del cuaderno de pruebas Número 1), coincide con el contenido del Acta número 19 del 
mismo 7 de noviembre, en el sentido de informar que el Proyecto en mención fue puesto 
a consideración y aprobado por unanimidad en votación ordinaria. Al respecto, se explica 
en el mencionado escrito:

“Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las expli-
caciones del ponente Dr. H.R. Eduardo José Castañeda Murillo, se sometió a consideración 
y se aprobó por votación ordinaria.
112 A folio 3 de la Gaceta del Congreso Número 222 del 22 de abril del 2013, se confirma que para Sesión 

Ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, llevada a cabo el 7 de noviembre 
de 2012, había quórum decisorio. Así dice brevemente el texto de la gaceta:
“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez 
Arias:
Señor Presidente, se ha conformado el quórum decisorio en la Comisión.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
Entonces leamos el Orden del Día por favor señora Secretaria.”.

Sometido a consideración, el articulado del Proyecto, publicado en la Gaceta Número 
743/12 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

Leído el título del proyecto y preguntada a la comisión si quiere que este proyecto sea 
ley de la República, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación 
ordinaria.

La mesa directiva designó al honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo 
para rendir informe de ponencia en segundo debate dentro del término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento del artículo 8° del acto legislativo 
N° 1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en sesión del día 30 de octubre de 2012, 
Acta N° 18.”

8.2.6. Ponencia para cuarto debate
La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, del Pro-

yecto de Ley número 123 de 2012 Cámara, fue presentada por el Representante Eduardo José 
Castañeda Murillo y publicada en la Gaceta de Congreso Número 834 del 23 de noviembre 
de 2012 (Pág. 1 a 4 de la gaceta)113. En el informe de dicha ponencia el Representante ponente 
dijo lo siguiente: “me permito proponer a los honorables Representantes de la Plenaria de 
Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de ley número 123 de 2012 
Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre asistencia 
legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, 
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

8.2.7. Anuncio para votación en cuarto debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto 

de Ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue 
anunciada el día 26 de noviembre de 2012, para llevarse a cabo en la sesión del día 28 de 
noviembre del mismo año. Así consta en el Acta número 176 de la misma fecha, publicada 
en la Gaceta del Congreso número 26 del 8 de febrero de 2013, (páginas 31 de la gaceta, 
folio 17 y 17 visto del cuaderno de pruebas Número 2). El texto del anuncio para votación 
aparece en la citada acta, en los siguientes términos:

“Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor José Ignacio Meza Betancurt:
Mañana es la Sesión en la Isla de San Andrés y el miércoles a las 3.00 p.m., es debate 

de control político.
Entonces citamos a las 3:00 p.m., se inicia con proyectos, entonces anunciemos señora 

Secretaria los proyectos que quedarán para el día miércoles y después de esos proyectos 
el debate de control político.

La Secretaria General informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí, señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del 

próximo miércoles 28 de noviembre o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos 
de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003, en su artículo 8°.

Proyectos para Segundo Debate.:
(…)
Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual 

se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República 
de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011

(…)
Señor Presidente han sido anunciados los proyectos de ley”.
8.2.8. Aprobación en cuarto debate
La aprobación del Proyecto de Ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la Plenaria de 

la Cámara de Representantes, tuvo lugar en los términos del anuncio que debidamente se 
realizó en la sesión del 26 de noviembre de 2012, es decir, en la sesión del día 28 de no-
viembre de 2012, tal como consta en el Acta número 177 de la misma fecha, publicada en 
la Gaceta del Congreso número 83 del 12 de marzo de 2013 (páginas 39 y 40 de la gaceta, 
folios 72 y 72 visto del cuaderno de pruebas Número 2). De acuerdo con la certificación 
expedida por el Secretario General114 de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley 
fue aprobado en votación ordinaria, la cual se llevó a cabo con el respectivo quórum deci-
sorio115, tal como consta en el Acta número 177 del 28 de noviembre de 2012, publicada 
113 Ver http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_2
114 El texto definitivo del proyecto de Ley que fuera aprobado por la Plenaria de la Cámara de Repre-

sentantes, fue publicado en la Gaceta Número 920 del 11 de diciembre de 2012, en el que se deja la 
siguiente constancia secretarial:
“SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 29 de 2012
En Sesión Plenaria del día 28 de noviembre de 2012, fue aprobado en segundo debate el texto defi-
nitivo sin modificaciones del Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por 
medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la 
República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011. 
Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera 
dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta 
en el Acta de Sesión Plenaria número 177 del 28 de noviembre de 2012, previo su anuncio el día 26 de 
noviembre de los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 176. 
La Secretaria General (e),

115  A folio 13 de la Gaceta del Congreso Número 83 del 12 de marzo de 2013 se aprecia que al momento 
de la votación del proyecto existía quórum decisorio. En efecto, a folio 25 de la misma Gaceta del 
Congreso se lee lo siguiente:
“Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:

 (…).
Nos vamos a ver en una agenda muy apretada la próxima semana y la que sigue, sería muy importante 
hacer un llamado y les hago un llamado a todos los honorables miembros de la Cámara para que 
podamos mantener el quórum decisorio”.
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en la Gaceta del Congreso número 83 del 12 de marzo de 2013 (a folio 39 y 40). El Acta 
consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:

“Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo punto del Orden del Día, señora Secretaria.
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara,123 de 2011 Senado, por medio de la 

cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la Re-
pública de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 
2011. Informe con que termina la ponencia.

En consecuencia de lo expuesto anteriormente y con base en lo dispuesto por la Cons-
titución Política y la ley. Me permito proponer a la honorable Plenaria de la Cámara de 
Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 
de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua 
en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en 
Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

De los honorables Representantes Eduardo José Castañeda Murillo, Representante a 
la Cámara, departamento del Guainía. Señor Presidente ha sido leído el informe con que 
termina la ponencia.

Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Ha sido leído señora Secretaria.
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, 

¿aprueba la Plenaria?
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Articulado señora Secretaria.
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Señor Presidente tiene tres artículos sin modificación.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el articulado del proyecto en mención, anuncio que va a cerrarse, 

queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria?
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor Presidente ha sido aprobado el articulado.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señora Secretaria. Título y pregunta, si la Plenaria quiere que este proyecto 

se convierta en ley de la República.
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor Presidente así lo quieren. Señor Presidente voy a leer el título del proyecto
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
El título por favor.
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
El título del Proyecto Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre asis-

tencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación 
Suiza, hecho en Davos,

Suiza, el 28 de enero de 2011.
Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias señora Secretaria, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la 

Plenaria el título y la pregunta?
Secretaria General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí Presidente, han sido aprobados el título y la pregunta.”
8.3. Sanción presidencial
Finalmente, el día 21 de diciembre de 2012, el Presidente de la República sancionó la 

Ley 1594 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal 
Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, 
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.

9. Conclusiones en relación con el trámite legislativo surtido en el Congreso de la
República

De acuerdo con el trámite legislativo al que se ha hecho expresa referencia, encuentra 
la Corte que el Proyecto de Ley 123 de 2011 Senado – 123 de 2012 Cámara, que concluyó 
con la expedición de la Ley 1594 de 2012, cumplió con los requisitos formales exigidos 
por la Constitución Política, como pasa a explicarse:

9.1. Inició su trámite en el Senado de la República, tal y como lo exige el artículo 154 
de la Carta, siendo asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Rela-
ciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, conforme lo preceptuado 
en la Ley 3ª de 1992.

9.2. Se efectuaron las publicaciones oficiales, según lo establece el numeral 1° del ar-
tículo 157 Superior y demás normas concordantes. En efecto, las publicaciones se dieron 
de la siguiente manera:

(1) antes de darle curso en la respectiva Comisión del Senado, el proyecto fue publi-
cado, junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso Número 674 del 9 de 
septiembre de 2011;

(2) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada 
en la Gaceta del Congreso No 774 del 13 de octubre de 2011;

(3) el texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso Número 
233 del 15 de mayo de 2012;

(4) la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue 
publicada en la Gaceta del Congreso Número 374 del 15 de junio de 2012;

(5) el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado 
en la Gaceta Número 796 del 9 de noviembre de 2012;

(6) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Represen-
tantes fue publicada en la Gaceta Número 743 del 30 de octubre de 2012;

(7) el texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue 
publicado en la Gaceta del Congreso 222 del 22 de abril de 2013;

(8) la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue 
publicada en la Gaceta del Congreso Número 834 del 23 de noviembre de 2012; y

(9) el texto definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue pu-
blicado en la Gaceta Número 83 del 12 de marzo de 2013.

9.3. Se cumplieron los términos previstos en el inciso 1° del artículo 160 de la Cons-
titución. Tanto el de los 8 días que deben mediar entre el primero y el segundo debate en 
una misma Cámara, como el de los 15 días que deben transcurrir entre la aprobación del 
proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra.

9.3.1. Ciertamente, mientras el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la 
República se realizó el día 17 de abril de 2012, el segundo debate en la Plenaria del Senado 
se llevó a cabo el día 29 de agosto de 2012, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo 
mismo ocurrió en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida cuenta que, 
mientras el primer debate en Comisión se cumplió el día 7 de noviembre de 2012, el segundo 
debate en Plenaria se efectuó el día 28 de noviembre de 2012, habiendo transcurrido un 
término mayor a 8 días.

9.3.2. Por otra parte, entre la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la 
República, que tuvo lugar el día 29 de agosto de 2012, y la iniciación del debate en la Co-
misión Segunda de la Cámara de Representantes, el día 7 de noviembre de 2012, transcurrió 
un tiempo superior a los 15 días que exige la Constitución.

9.4. El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro debates, en Comisiones y Plenarias 
de ambas Cámaras, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 157 Superior. En cuanto 
a su forma de aprobación, lo fue por unanimidad y a través de votación ordinaria, con 
plena observancia a lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento del Congreso, modi-
ficado por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, el cual dispone en su numeral 16 que no 
se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del proyecto de ley exista 
unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o 
parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por 
alguno de sus miembros.”

9.4.1. En efecto, según lo ha destacado esta Corporación, de conformidad con el artículo 
133 de la Constitución Política y el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, 
los proyectos de ley sometidos a consideración en cada una de las comisiones y plenarias 
del Congreso de la República deben ser aprobados mediante votación nominal, salvo las 
excepciones legales, entre las que se cuenta la votación por unanimidad respecto al arti-
culado del proyecto.

9.4.2. Recientemente, en la Sentencia C-360 de 2013, donde la Corte llevó a cabo la 
revisión oficiosa de constitucionalidad de la Ley 1585 de 2012, aprobatoria de la “Re-
solución número AG-14/2005”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la 
“Resolución número AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la 
“Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la 
“Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, la 
Corporación precisó que, conforme a lo previsto en el numeral 16 del artículo 129 del Re-
glamento del Congreso, frente a proyectos sometidos al trámite legislativo ordinario, que 
requieren para su aprobación de mayoría simple, como es el caso de las leyes aprobatorias 
de tratados públicos, es posible avalar la votación ordinaria llevada a cabo en las distintas 
cámaras, como una excepción a la votación nominal y pública, cuando sea posible verificar 
que el proyecto fue aprobado por unanimidad.

9.4.3. En el presente caso, como ya se anotó, el proyecto fue votado favorablemente 
por unanimidad en cada una de las respectivas comisiones y plenarias, aspecto éste que se 
deduce, no solo de las actas transcritas y de las certificaciones de los respectivos secreta-
rios, sino además, de los siguientes hechos: (i) en ninguno de los debates se presentaron 
informes de ponencia contrarios a la aprobación del proyecto; (ii) en los cuatro debates, 
tanto en comisión como en plenaria, ninguno de los miembros de las cámaras hizo público 
su desacuerdo con la aprobación del proyecto; (iii) en los distintos debates se aprobó la 
omisión de la lectura del articulado del proyecto; (iv) en ninguno de los debates se solicitó 
por parte de los congresistas la votación nominal y pública; y (v) en ninguno de los cuatro 
debates se registraron votos en contra del citado proyecto.

9.4.4. En consecuencia, se reitera, las votaciones del proyecto bajo revisión se ajustan a 
los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, pues el mismo fue aprobado 
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en sus cuatro debates reglamentarios por unanimidad y a través de votación ordinaria, lo 
cual se deduce sin objeción alguna del contexto de los distintos debates.

9.5. De otra parte, al verificarse el cumplimiento de todos los requisitos a los que se somete 
en su trámite un proyecto de ley aprobatoria de un tratado, se pudo confirmar igualmente, 
que el mismo fue considerado en no más dos legislaturas, tal como lo exige el Artículo 162 
de la Carta Política. Lo anterior se constata al observar la fecha en la que el proyecto de ley 
fue radicado en el Senado de la República, lo cual tuvo ocurrencia el día 13 de octubre de 
2011, y la fecha en que fue aprobado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, 
lo que a su vez sucedió el día 28 de noviembre de 2012. En consecuencia, se tiene que el 
proyecto inició su trámite y fue aprobado en la legislatura que comenzó el 20 de julio de 
2011 y que concluyó en la legislatura que terminó el 20 de junio de 2013, lo cual significa 
que se debatió y aprobó en dos legislaturas, es decir, dentro del término constitucional.

9.6. Según se mencionó previamente, el proyecto de ley que concluyó con la expedi-
ción de la Ley 1594 de 2012, obtuvo la correspondiente sanción presidencial, el día 21 
de diciembre de 2012, cumpliéndose de esta manera con lo previsto en el numeral 4 del 
artículo 157 Superior.

9.7. Frente a la observancia del requisito del anuncio previo, consagrado en el artículo 
8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución 
Política, la Corte considera necesario hacer algunas precisiones en torno al alcance del 
citado requisito:

9.7.1. Según lo dispone el inciso 5° del artículo 160 de la Carta Política, tal y como el 
mismo fue adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún proyec-
to de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya 
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de 
cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.

9.7.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido al requisito del anuncio previo, 
destacando que su incorporación al ordenamiento jurídico busca, “[p]or una parte, permitir 
que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos 
sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas 
e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales 
que tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política 
oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a 
conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”116.

9.7.3. De acuerdo con su objetivo, esta Corporación ha señalado que el requisito del 
anuncio previo lleva implícitos unos presupuestos básicos,117 que deben ser tenidos en 
cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano de control constitucional. Tales 
presupuestos son:

(i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios;
(ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en 

una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto;
(iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y
(iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
9.7.4. Alrededor de los citados presupuestos, la propia jurisprudencia constitucional ha 

definido unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a permitir que, tanto la aplicación 
como el juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y 
racional, que permita interpretar el mandato constitucional que lo consagra y los objetivos 
que con él se persiguen. Tales reglas son:

El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de 
cierta expresión lingüística118, en razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución 
específica para cumplir el mandato constitucional.

Es posible considerar cumplido el requisito de anuncio, cuando del contexto de los 
debates surgen elementos de juicio que permiten deducir que la intención de las mesas 
directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior.

El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la vota-
ción del proyecto de ley en trámite119, de manera que sólo la imposibilidad para establecer 
la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio 
no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el 
artículo 160 de la Carta120. Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determi-
nable”, la Corporación ha señalado121 que expresiones como: “para la siguiente sesión” o 
“en la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual 
el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso.

En los casos en que la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma 
tal que no tiene lugar en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas 
deben continuar con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio 
116 Auto 119 de 2007 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
117 Cfr., entre otras, las Sentencias C-644 de 2004 M. P. Rodrigo Escobar Gil, C-576 de 2006 M. P. Ma-

nuel José Cepeda Espinosa, C-864 de 2006 M. P. Rodrigo Escobar Gil y C-801 de 2009 M. P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo.

118 Cfr. las sentencias C-473 de 2005 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-241 y C- 322 de 2006 ambas 
del M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-801 de 2009. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
También se puede consultar el Auto 311 de 2006 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

119 Cfr. las Sentencias C-780 de 2004 M. P. Jaime Córdoba Triviño, C-649 de 2006 M. P. Manuel José 
Cepeda Espinosa y C-801 de 2009 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En el mismo sentido se 
puede consultar también el Auto 311 de 2006 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

120 Cfr. Auto 089 de 2005 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
121 Cfr. las Sentencias C-533 de 2004 M. P. Álvaro Tafur Galvis y C-473 de 2005 M. P. Manuel José Ce-

peda Espinosa.

de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se 
lleve a cabo la votación del proyecto. No obstante, como lo ha precisado la propia jurispru-
dencia constitucional, “la citada doctrina constituye la regla general, pues como excepción 
se ha admitido que a pesar de la ruptura de la cadena de anuncios no se incurre en un vicio 
de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en 
la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, el 
mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión”122.

9.7.5. A la luz de las anteriores premisas, y de acuerdo con el trámite legislativo surtido 
por el Proyecto de Ley 123 de 2011 Senado – 123 de 2012 Cámara, que posteriormente se 
convirtió en la Ley 1594 de 2011, constata la Corte que, en relación con dicho proyecto, se 
cumplió con el requisito de anuncio previo, así:

a) En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció debidamente 
el proyecto al emplearse las expresiones “´[a]nuncio de discusión y votación de proyectos 
de ley para la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (10 de abril de 
2012) y previa a la votación (17 de abril de 2012), después de una cadena de anuncios que 
comenzó en la sesión ordinaria del 1° de noviembre de 2011 y finalizó en la sesión del 10 de 
abril del 2012; (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho 
uso de la expresión “han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión”; 
y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el último anuncio, ya que éste se 
hizo en la sesión del 10 de abril de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, 
en la sesión del 17 de abril del 2012, donde efectivamente se votó.

Siguiendo las reglas fijadas por la propia jurisprudencia, a las cuales ya se hizo referen-
cia, en el caso del primer debate, el requisito de anuncio se observó adecuadamente, toda 
vez que, en la medida en que la votación del proyecto se aplazó indefinidamente, la Mesa 
Directiva de la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República, continuó 
con la cadena de anuncios, y, en todo caso, reiteró el anuncio de votación en la sesión que 
antecedió a aquella en que efectivamente se llevó a cabo la votación del proyecto.

Como ya se manifestó, la discusión y votación del proyecto se anunció en la sesión 
ordinaria del 1° de noviembre de 2011 para ser votado en la sesión del 9 de noviembre del 
mismo año. En la media en que el proyecto no se votó en la sesión del 9 de noviembre de 
2011, y solo fue debatido y votado en la sesión ordinaria del 17 de abril de 2012, la mesa 
directiva de la Comisión Segunda realizó los respectivos anuncios para votación en las 
sesiones ordinarias convocadas para tramitar proyectos de ley y que tuvieron lugar entre 
las dos fechas citadas, así: en la sesión del 9 de noviembre para ser votado en la sesión del 
16 de noviembre123; en la sesión del 16 de noviembre para ser votado en la sesión del 22 de 
noviembre124; en la sesión del 22 de noviembre para ser votado en la sesión del 29 de noviem-
bre125; en la sesión del 29 de noviembre para ser votado en la sesión del 30 de noviembre126; 
en la sesión del 30 de noviembre para ser votado en la sesión del 7 de diciembre127; en la 
sesión del 7 de diciembre para ser votado en la sesión del 21 de marzo de 2012128, en la que, 
tras aprobarse la modificación del orden del día, para dar trámite a un mensaje de urgencia 
presentado por el Presidente de la República para debatir e implementar el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos129, la sesión ordinaria que le siguió fue efectivamente la 
sesión del 27 de marzo, en la que tampoco se debatió ni voto el proyecto, siendo reanudada 
la cadena de anuncios en esa misma sesión para ser debatido y votado en la sesión del 28 
de marzo130; en la sesión del 28 de marzo para ser votado en la sesión del 10 de abril131; y 
finalmente, en la sesión del 10 de abril para ser votado en la sesión del 17 abril de 2012132, 
donde finalmente la misma tuvo lugar.

Aun cuando en la sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2011, el proyecto fue anunciado 
para ser discutido y votado en la “próxima sesión”, que sería la sesión del 21 de marzo 
de 2012, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 163 de la Constitución Política, según 
el cual, el mensaje de urgencia del Presidente, respecto del trámite de algún proyecto de 
ley en particular, “tendrán prelación en el orden del día excluyendo la consideración de 
cualquier otro asunto”, debe entenderse que la “próxima sesión” ordinaria que siguió a la 
celebrada el 7 de diciembre de 2011, para efectos de aprobar proyectos de ley por parte de 
la comisión y que no correspondió a comisiones conjuntas, fue la realizada el 27 de marzo 
122 Sentencia C-864 de 2006. La regla de excepción a la cadena de anuncios fue fijada por la Corte en la 

Sentencia C-533 de 2004, y es a su vez reiterada en las Sentencias C-864 de 2006 (a la que corresponde 
la cita), C-576 de 2006 y C-141 de 2010, entre otras.

123 Acta Número 10 del 9 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 153 del 17 
de abril de 2012 (páginas 52 a 56).

124 Acta Número 11 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 155 del 17 
de abril de 2012 (páginas 1 a 55).

125 Acta Número 12 del 22 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso Número 154 del 
17 de abril de 2012 (página 35).

126 Acta Número 13 del 29 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 156 del 17 
de abril de 2012 (páginas 14 y 15).

127 Acta Número 14 del 30 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 154 del 17 
de abril de 2012 (páginas 56 y 57).

128 Acta Número 15 del 7 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta de Congreso Número 156 del 17 
de abril de 2012 (página 40).

129 Acta 16 de del 21 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012 
(pág. 1 a 26).

130 Acta 17 del 27 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Número 547 del 23 de agosto de 
2012 (páginas 29 y 30).

131 Acta Número 18 del 28 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Número 233 del 15 de 
mayo de 2012 (páginas 27 y 28).

132 Acta 19 del 10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Número 233 del 15 de mayo de 
2012 (página 42).
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del 2012 donde, como ya se anotó, se reanudó la cadena de anuncios de forma ininterrum-
pida hasta la sesión del 17 de abril de 2012 donde el proyecto fue debatido y votado133.

En efecto, en la sesión del 21 de marzo de 2012, no fueron considerados ninguno de 
los proyectos de ley anunciados en la sesión del 7 de diciembre de 2011, incluyendo el que 
es materia de revisión en el presente caso, en razón a que la Presidenta de la Comisión, al 
inicio de la sesión, propuso la modificación del orden del día, en consideración al mensaje de 
urgencia que el Presidente de la República radicó en la Secretaria General de esa Comisión, 
el día 20 de marzo de 2012, en el que solicitó priorizar y debatir, en sesiones conjuntas de 
Senado y Cámara, la aprobación de los proyectos de ley que implementaban el Tratado de 
Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos134. La proposición concerniente al mensaje 
de urgencia fue entonces considerada y aprobada en esa misma sesión del 21 de marzo de 
2012, a partir de lo cual, como ya se anotó, no se consideró en dicha sesión ninguno de 
los proyecto de ley previamente anunciados para dar paso a la citación de las comisiones 
conjuntas. Ello, en pleno acatamiento a lo previsto en el artículo 163 de la Carta, que le 
reconoce prelación en el orden del día al mensaje de urgencia del Presidente para tramitar un 
determinado proyecto de ley y, a su vez, que dispone excluir de dicha sesión la consideración 
de cualquier otro asunto hasta tanto la respectiva cámara o comisión no decida sobre él.

En todo caso, como puede observarse, el debate y votación del proyecto de Ley 123 de 
2011 Senado – 123 de 2012 Cámara, en la Comisión Primera del Senado, fue anunciado 
en la sesión anterior a aquella en la que se realizó su votación, esto es, en la sesión del 10 
de abril para ser votado en la sesión del 17 abril de 2012, donde finalmente la misma tuvo 
lugar, con lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se cumple la exigencia 
del anuncio previo consagrada en el artículo 8º del acto legislativo 01 de 2003, razón por 
la cual la Corporación no encuentra la ocurrencia de vicio procedimental alguno aun en el 
caso de haber tenido lugar un supuesto rompimiento de la cadena de anuncios.

Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro, entre otras, en las Sen-
tencias C-533 de 2004, C-576 de 2006, C-864 de 2006 y C-141 de 2010, que, aun cuando 
haya tenido lugar el fenómeno de la ruptura de la cadena de anuncios, no se incurre en un 
vicio de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, si en la 
sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto, éste fue 
específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha sesión. Esta hipótesis fue la 
que tuvo lugar en el caso de la ley sometida a revisión, pues, se reitera, luego de una cadena 
de anuncios y de la situación especial ocurrida en la sesión del 21 de marzo de 2012, en la 
sesión del 10 de abril de 2012 el proyecto de ley fue anunciado para ser debatido y votado 
en la sesión del 17 abril de 2012, donde finalmente el mismo fue considerado y aprobado.

b) En segundo debate en la Plenaria del Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó a
cabo en forma debida, al utilizarse las expresiones “[P]royectos que se discutirán y apro-
baran en la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (28 de agosto de 
2012) y previa a la votación (29 de agosto de 2012); (iii) la fecha de la votación resulta 
claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “en la próxima sesión”; y 
(iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 
28 de agosto de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 
29 de agosto de 2012, donde efectivamente se debatió y votó.

c) En el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, (i) se
anunció debidamente el proyecto al emplearse las expresiones “Anuncios de proyectos 
de ley para discusión y aprobación…”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (30 de 
octubre de 2012) y previa a la votación (7 de noviembre de 2012); (iii) la fecha de la vota-
ción resulta claramente determinable al haberse utilizado la expresión “para aprobación 
en próxima sesión de la Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”; y (iv) 
la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 30 de 
octubre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 7 de 
noviembre de 2012, donde efectivamente se debatió y votó.

d) En el cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, (i) también se
anunció debidamente el proyecto, al emplearse las expresiones “se anuncian los siguien-
tes proyectos para la Sesión Plenaria del próximo miércoles 28 de noviembre o para la 
siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo 
al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003, en su artículo 8°”; (ii) el anuncio se realizó en 
sesión distinta (26 de noviembre de 2012) y previa a la votación (28 de noviembre de 2012); 
(iii) la fecha de la votación resulta determinable al haberse utilizado la expresión “para la 
Sesión Plenaria del próximo miércoles 28 de noviembre o para la siguiente sesión”; y 
(iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 
26 de noviembre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión 
del 28 de noviembre de 2012, donde efectivamente se debatió y votó.

9.8. En los términos descritos, la Corte concluye que la Ley 1594 de 2012, ““Por medio 
de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la 
República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero 
de 2011”, cumplió con los requisitos formales impuestos por la Constitución Política para 
la aprobación de las leyes.
133 Acta 20 del 17 de abril de 2012, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso Número 233 del 15 de 

mayo de 2012 (páginas 44 y 45).
134 El mensaje de urgencia del Presidente de la República hace referencia a los Proyectos de Ley número 

201 de 2012 Senado, 197 de 2012 Cámara, por medio de la cual se implementan compromisos ad-
quiridos por virtud del ¿Acuerdo de promoción comercial, suscrito entre la República de Colombia y 
los Estados Unidos de América y su “Protocolo modificatorio, en el marco de la política de comercio 
exterior e integración económica”, y el Proyecto de Ley número 182 de 2012 Senado, 198 de 2012 
Cámara, “por medio de la cual se aprueba el ¿Convenio Internacional para la Protección de las Ob-
tenciones Vegetales” del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 
23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.

9.9. Verificado el cumplimiento del procedimiento legislativo que dio paso a la expedición 
de la Ley 1594 de 2012, procede la Corte a examinar si dicha ley, y el instrumento internacio-
nal en ella contenido, se ajustan, desde el punto de vista material, a la Constitución Política.

10. Revisión material
10.1. Contenido del Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 

entre la República de Colombia y la Confederación Suiza
10.1.1. El Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, suscrito entre el 

Gobierno de la República de Colombia y Confederación Suiza, consta de 36 artículos dis-
tribuidos en 7 capítulos, los cuales se ocupan de precisar y desarrollar el alcance y límites 
de la aludida asistencia.

10.1.2. Inicialmente, el preámbulo del tratado hace público el interés que le asiste a 
las partes por estrechar aun más los lazos de amistad y cooperación que los une, mediante 
“el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia muta”, dentro 
del propósito propuesto de “evitar el incremento de las actividades delictivas”, a lo cual 
se comprometen con plena observancia de las normas constitucionales y legales de los es-
tados parte, y con total respeto a los principios de derecho internacional -en especial los de 
soberanía, integridad territorial y no intervención-, el ordenamiento jurídico interno de cada 
Estado y los principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

10.1.3. En ese contexto, el Capítulo I, al cual se integran los artículos 1°, 2°, 3° y 4°, 
corresponde a las disposiciones generales del Tratado.

El artículo 1° precisa las obligaciones generales que comprende la asistencia legal en 
materia penal que se comprometen a prestar los dos estados contratantes. Al respecto, precisa 
que la asistencia penal será la más amplia posible “en cualquier investigación o proceso 
con respecto a delitos castigables que, al momento de hacerse la solicitud de asistencia, 
caigan dentro de la jurisdicción de las autoridades judiciales del Estado Solicitante”.

El artículo 2°, por su parte, regula lo referente al alcance de la asistencia, describiendo 
de manera puntual las medidas que comprende. Tales medidas de asistencia se concreta 
en: a) tomar testimonio u otras declaraciones; b) transmitir objetos, documentos, registros 
y evidencia; c) entrega de objetos y activos para propósitos de decomiso, extinción de 
dominio o devolución; d) intercambio de información; e) registro e personas y propieda-
des; f) localización e identificación de personas o propiedades; g) Rastreo, incautación y 
decomiso de cosas producto de delitos; h) Notificación de documentos; i) trasladar personas 
detenidas con miras a interrogatorios o confrontaciones; j) invitación a testigos o expertos 
para comparecer y rendir testimonio en el Estado solicitante; y k) cualquier otra asistencia 
consistente con los objetivos del tratado siempre y cuando no sea incompatible con las 
leyes del Estado Solicitante.

El artículo 3° señala las causales de exclusión del tratado, es decir, los casos en los que 
no procede la asistencia legal mutua. Sobre el particular, la norma precisa que el tratado no 
debe aplicarse en los casos de: (i) la ubicación, detención o arresto de personas procesadas, 
o enjuiciadas por delitos con miras a extradición; y (ii) la ejecución de sentencias penales,
incluido el traslado de personas condenadas con el objeto de que se cumpla la sentencia.

El artículo 4° se refiere a las bases para negar o posponer la asistencia. En ese contex-
to, dispone que la asistencia legal mutua en casos criminales puede ser denegada cuando: 
a) la solicitud concierne a un delito que el Estado Solicitado considera un delito político
o conexo; b) la solicitud se refiere a un delito tipificado conforme a la legislación militar
pero que no constituye un delito según la legislación penal ordinaria; c) la solicitud con-
cierne a un delito fiscal, (no obstante, el Estado Solicitado podrá aceptar una solicitud si 
el objeto de la investigación o del proceso es fraude tributario); d) el Estado solicitado 
considera que el cumplimiento de la solicitud es perjudicial para su soberanía, seguridad, 
orden público u otros intereses esenciales del Estado Solicitado, según lo determinen sus 
autoridades competentes; e) la solicitud se refiere a hechos sobre cuya base la persona 
procesada ha sido definitivamente condenada o exonerada en el Estado Solicitado por un 
delito en lo esencial similar, siempre y cuando la pena impuesta se estuviere cumpliendo o 
ya se hubiese cumplido; f) existen bases sustanciales para creer que la solicitud de asisten-
cia ha sido presentada para procesar o castigar a un individuo por su raza, religión, origen 
étnico, sexo u opiniones políticas, o que el otorgamiento de la solicitud pudiera resultar en 
el agravamiento de la situación de esta persona por cualquiera de estas razones; g) existen 
bases sustanciales para creer que el proceso penal en contra de la persona procesada no es 
conforme a las garantías contenidas en los instrumentos internacionales para la protección 
de derechos humanos, incluido el Acuerdo Internacional en Derechos Civiles y Políticos 
del 16 de diciembre de 1966; h) la solicitud se relaciona a un delito que acarrea la pena de 
muerte en el Estado solicitante, a menos que el Estado solicitante entregue las garantías 
necesarias para que el Estado solicitado considere suficientes, para que no se le imponga 
la pena de muerte o, si es impuesta, no se lleve a cabo.

La misma norma establece que el Estado solicitado puede posponer el cumplimiento 
de la solicitud de asistencia legal si su ejecución pudiese interferir en procesos penales en 
curso en el Estado Solicitado.

En relación la posibilidad de negar o posponer el cumplimiento de la solicitud de 
asistencia legal mutua, el propio artículo 4° prevé que, antes de antes de proceder en uno 
u otro sentido, el Estado Solicitado deberá: a) informar con prontitud al Estado Solicitante 
las razones para considerar, negar o posponer la asistencia; y b) considerar si la asistencia 
puede darse en los términos y condiciones que se crean necesarias.

10.1.4. El Capítulo II, del que hacen parte los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11, 12, 
13, 14 y 15, desarrolla el tema referente a las solicitudes para la asistencia legal mutua.

El artículo 5° regula lo relacionado con la ley aplicable, señalando que “[l]as solicitudes 
deberán hacerse de acuerdo a las leyes del Estado Solicitando”. La norma aclara que si el 
Estado solicitante requiere la aplicación de algún procedimiento específico en referencia 
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al cumplimiento de una solicitud para asistencia legal mutua, deberá ser así expresado y el 
estado solicitado deberá cumplir con la solicitud “si sus leyes no lo prohíben”.

El artículo 6° se refiere al tema de la doble incriminación, precisando que la asistencia 
se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado Solicitante no sea con-
siderado como delito por la ley del Estado Solicitado, aclarando que, en este último caso, 
no hay lugar a aplicar las medidas coercitivas previstas en el Artículo 7.

El artículo 7° trata sobre las medidas coercitivas, precisando que las mismas incluyen: 
a) registro de personas y propiedades; b) incautación de evidencia, incluyendo los instru-
mentos utilizados en la ejecución del delito, así como objetos y activos que constituyan los 
productos del mismo; c) cualquier medida dirigida a levantar secretos protegidos por la ley 
penal del Estado Solicitado; y d) cualquier otra medida que involucre coerción, de acuerdo 
a la ley procesal del Estado solicitado.

La misma norma aclara que el cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de 
coerción podrá ser denegado si los hechos descritos en la solicitud no corresponden con los 
elementos objetivos de un delito sancionable por las leyes del Estado Solicitado.

El artículo 8° consagra lo relacionado con las medidas provisionales, señalando que, 
previa solicitud explícita del Estado solicitante, las medidas provisionales serán ordenadas 
por la autoridad competente del estado solicitado para preservar la situación existente, 
para salvaguardar intereses legales que se vean amenazados o para proteger evidencias en 
peligro, si el procedimiento del que trate la solicitud no aparece obviamente inadmisible o 
inapropiado bajo las leyes del Estado solicitado.

El artículo 9° se refiere a las personas participantes en el cumplimiento de la asistencia. 
Destaca que, por solicitud expresa del Estado solicitante, la Autoridad Central del Estado 
solicitado establecerá la fecha y lugar del cumplimiento de la solicitud, permitiendo a las 
personas y autoridades involucradas estar presentes.

El artículo 10° relaciona el tema de la declaración de testigos en el Estado Solicitado. 
Destaca que los testigos deberán ser escuchados de acuerdo a la ley del estado solicitado, 
pudiendo negarse a testificar si la ley del Estado solicitante lo permite. Aclara que si la 
negación a testificar se basa en la ley del Estado solicitante, el Estado solicitado deberá 
remitir el asunto al Estado Solicitante para su decisión, explicando las razones de la negativa. 
Precisa la norma que, en todo caso, el testigo que invoque el derecho a negarse a testificar, 
no podrá ser sujeto de ninguna penalidad legal en el Estado solicitante por dicha razón.

El artículo 11 se refiere a la transmisión de objetos, documentos, registros o evidencias 
solicitados, mientras el artículo 12 contempla la posibilidad de poner a disposición de las 
autoridades del Estado solicitante, los registros y expedientes de los Tribunales de Justicia 
del Estado solicitado o de sus autoridades de investigación, incluyendo fallos y resolucio-
nes, si estos fueren importantes para un proceso judicial. Esta última norma aclara que los 
documentos, registros, expedientes y demás elementos solamente se entregarán si tuvieren 
relación con una causa cerrada. Si no estuviese cerrada la causa, la autoridad competente 
del Estado Solicitado decidirá si es procedente la entrega.

El artículo 13 consagra la posibilidad de entrega de objetos y activos que sean producto 
o beneficio de un delito, para propósitos de decomiso o devolución al titular de los mismos,
salvo aquellos derechos de terceros de buena fe. Precisa la norma que, por regla general, la 
entrega procederá sobre la base de una orden o sentencia definitiva y que cause ejecutoria 
en el Estado Solicitante; sin embargo, el Estado Solicitado también podrá entregar objetos 
y bienes en una etapa anterior del proceso.

El artículo 14 dispone la manera en que se hará la repartición de activos decomisados, 
precisando que se llevará a cabo de acuerdo con las leyes de los países que suscriben el tratado. 
Sobre el particular, destaca la norma que para la repartición de activos los Estados Contratantes 
celebrarán, para cada caso, los acuerdos o arreglos específicos en los que se determinen las 
condiciones particulares de la solicitud, entrega y traslado de los activos repartidos.

El artículo 15 señala los límites en el uso de la información, documentos y objetos 
obtenidos por medio de la asistencia legal pactada en el tratado. Prevé, al respecto, que 
cualquier información, documentos u objetos que se obtengan por medio de la asistencia 
legal mutua de acuerdo con el Tratado, no deberán ser utilizados para propósitos investi-
gativos, como tampoco deberán usarse como evidencia en el Estado solicitante en ningún 
proceso que esté relacionado a un delito en el que la asistencia no sea admisible. Resalta 
que cualquier otro uso deberá estar sujeto a aprobación por parte del Estado Solicitado, la 
cual no será necesaria si: a) los hechos que son base de la solicitud constituyen otro delito 
que pueda otorgar asistencia legal mutua; b) ll proceso penal extranjero está dirigido a 
otras personas que hayan participado en el delito; o c) los materiales son utilizados para 
una investigación o proceso concerniente a la compensación por daños relacionados a un 
proceso por el cual se haya otorgado asistencia.

10.1.5. El Capítulo III, integrado por los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, 
trata sobre las notificaciones y comparecencias.

El artículo 16 señala la forma como deben ser notificadas las providencias judiciales.
El artículo 17 dispone acerca de la comparecencia de testigos o expertos en el Estado 

solicitante. Al respecto, resalta que si el Estado solicitante considera necesaria la compa-
recencia en persona de un testigo o experto ante las autoridades judiciales, esto deberá ser 
mencionado en la solicitud de notificación y el Estado solicitado deberá invitar a los mismos 
a comparecer en el territorio del Estado solicitante. En esos casos, el Estado solicitante 
deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado solicitante, la decisión tomada 
por parte de dicho testigo o experto con respecto a la invitación. Aclara la norma que el 
testigo o experto que acepte asistir al Estado solicitante podrá requerir que ese Estado le 
otorgue un anticipo para sus gastos de viaje y estadía.

El artículo 18 regula la forma en la que los gastos de viaje y estadía serán pagados por 
el Estado solicitante al testigo o experto que deba comparecer.

El artículo 19 establece el principio de no responsabilidad ante el incumplimiento a 
comparecer. Dispone que el testigo o experto que no cumpla con una orden de comparecen-
cia, o notificación por la cual sea requerido, no deberá, así sea que la citación contenga una 
notificación de penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida sancionatoria, a 
menos que esta persona subsecuentemente ingrese voluntariamente al territorio del Estado 
Solicitante y sea citado nuevamente en forma legal.

El artículo 20 regula lo referente al salvoconducto o inmunidad en favor de los testigos, 
expertos o personas que comparezcan ante las autoridades del Estado solicitante, previen-
do lo siguiente: (i) sea cual sea su nacionalidad, el que decida comparecer ante el Estado 
solicitante, no deberá ser procesado o detenido o sujeto a cualquier otro tipo de restricción 
de su libertad, en el territorio de ese Estado, con respecto a actos y condenas previas a su 
salida del territorio del Estado Solicitado; (ii) la persona, sea cual sea su nacionalidad, que 
haya sido citada para comparecer ante las autoridades judiciales del Estado solicitante, y 
deba responder por actos que conforman el proceso en su contra, no deberá ser procesada 
o detenida o estar sujeta a cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o condenas
previas a su salida del territorio del Estado Solicitado y no especificados en la citación; (iii) 
sin su consentimiento por escrito, la persona citada no deberá ser requerida a testificar de 
acuerdo al contexto de un proceso diferente de ese que forma las bases de la solicitud para 
asistencia legal mutua; (iv) la inmunidad cesará luego de que el compareciente termine los 
servicios prestados y luego de tener 30 días consecutivos para salir del Estado Solicitante, 
y aun así, no lo ha hecho o habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.

El artículo 21 define el alcance del testimonio, precisando que la persona que compa-
rezca a una citación en el Estado solicitante podrá requerírsele rendir testimonio, suministrar 
evidencias a menos que por ley de cualquiera de los estado contratantes, esta persona tenga 
el derecho a negarse.

El artículo 22 se ocupa del traslado temporal de personas detenidas y de la posibilidad 
de su denegación. En esa orientación, señala que una persona detenida, cuya comparecencia 
como testigo o para propósitos de confrontación se requiera por el Estado Solicitante, deberá 
ser temporalmente trasladada al lugar donde se llevará a cabo la audiencia, debiendo ser 
devuelta al territorio del Estado solicitado dentro de un período estipulado por éste, y estar 
sujeto a las disposiciones del artículo 20 del presente tratado en la medida en que éstas 
puedan aplicarse. Dispone igualmente la norma, que el traslado podrá ser denegado si: a) 
la persona bajo custodia no lo acepta; b) su presencia es necesaria en un proceso penal 
pendiente en el territorio del Estado solicitado; c) el traslado puede prolongar el tiempo de 
su detención; o d) si existen otras razones preponderantes para no trasladar a la persona al 
territorio del Estado solicitante.

El artículo 23, a su vez, menciona las reglas referentes a las entregas controladas. Dis-
pone el precepto que cada Estado contratante es el encargado de garantizar que, a petición 
del otro Estado contratante, se puedan permitir las entregas controladas en su territorio 
sobre un marco de investigaciones penales en delitos objeto de extradición. La decisión 
de llevar a cabo entregas controladas, debe asumirse de manera individual para cada caso, 
por parte de las autoridades competentes del Estado Solicitado, en lo que respecta a la 
legislación nacional de dicho Estado. Las entregas controladas deben hacerse de acuerdo a 
los procedimientos del estado solicitado, siendo competentes para actuar, dirigir y controlar 
las operaciones, las autoridades competentes de dicho Estado.

10.1.6. El Capítulo IV esta integrado por un solo artículo, el artículo 24, el cual se 
ocupa de los registros judiciales e intercambio de información, concretamente, en los as-
pectos de actualización de los registros y la forma en que dicha información debe ponerse 
a disposición de cada uno de los países contratantes.

10.1.7. El Capítulo V, del que forman parte los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, 
regula los procedimientos y canales de transmisión para la adecuada asistencia legal mutua.

El artículo 25 define las autoridades centrales de cada uno de los países contratantes que 
son competentes para proveer la asistencia mutua. Se específica que por parte de la Confe-
deración Suiza serán la Oficina Federal de Justicia del Departamento Federal de Justicia y 
Policía, y por parte de la República de Colombia serán la Fiscalía General de la República 
y el Ministerio del Interior y de Justicia, en el ámbito de sus funciones.

Los artículos 26, 27 y 28 regulan lo relacionado con: (i) la forma en que debe presentarse 
la solicitud de asistencia y los canales en que será trasmitida (art. 26), (ii) los elementos 
mínimos que debe contener la solicitud para que la misma pueda ser adecuadamente tra-
mitada (art. 27), y (iii) el cumplimiento de la solicitud (art. 28).

El artículo 29 trata el tema de la exención de legalización, autenticación y otros requisitos 
formales para los documentos, registros, declaraciones y cualquier material trasmitido de 
acuerdo a lo estipulado en el tratado de asistencia.

El artículo 30 determina los idiomas en que se deberán formular las solicitudes y las 
respuestas a las mismas en el marco del tratado. Destaca la norma que cualquier solicitud 
llevada a cabo por la Confederación Suiza, así como sus anexos, deberán ser traducidos al 
castellano, mientras que cualquier solicitud presentada por la República de Colombia, así 
como sus anexos, deberán ser traducidas a uno de los idiomas oficiales de la Confederación 
Suiza (francés, alemán o italiano), el que será especificado en cada caso por la Autoridad 
Central Suiza. Resalta la disposición que la traducción de los documentos elaborados u 
obtenidos como resultado del cumplimiento de la solicitud corresponderá al Estado Soli-
citante, y que las traducciones hechas por los Estados Contratantes tienen carácter oficial.

El artículo 31 se ocupa de los costos y desembolsos relacionados con el cumplimiento 
de la solicitud, previendo que están a cargo del Estado solicitante los relacionados con 
viáticos, viaje y estadía, traslado y honorarios, cuando haya lugar y corresponda, en favor 
de testigos, personas detenidas y expertos.
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10.1.8. El Capítulo VI solo está integrado por el artículo 32, que se ocupa de lo rela-
cionado con la transmisión espontánea de información y la posibilidad de que se impongan 
condiciones en el uso de tal información por parte del Estado que la suministre.

10.1.9. El Capítulo VII está compuesto por los artículos 33, 34, 35 y 36, que corres-
ponden a las disposiciones finales del tratado.

En su orden, los artículos 33 y 34, se ocupan de la compatibilidad del convenio con otros 
tratados y otras formas de cooperación (art. 33) y de las consultas que en la implementación 
y aplicación del tratado pueden llevar a cabo entre sí las autoridades Centrales de cada país.

El artículo 35 define los mecanismos de solución de las controversias que se deriven 
de la interpretación, aplicación o implementación del tratado, disponiendo que las mismas 
se resuelvan “por la vía diplomática, si las Autoridades Centrales no lograren llegar a 
un acuerdo”.

Por último, el artículo 36 dispone sobre la entrada en vigor y terminación del tratado.
10.2. Estudio de constitucionalidad del Tratado
10.2.1. El tratado bilateral que es objeto de análisis en la presente causa, suscrito entre 

la República de Colombia y la Confederación Suiza, constituye un instrumento de colabo-
ración y asistencia legal mutua en materia penal, aplicable a las investigaciones o procesos 
sobre delitos con influencia trasnacional.

Mediante el referido instrumento se busca, entonces, la concertación eficiente de los 
dos Países, en procura de unir esfuerzos para enfrentar una grave realidad que, en mayor 
o menor medida, afecta a una gran parte de Naciones del mundo, como es el aumento del
delito en sus diversas modalidades, el cual viene adquiriendo dimensiones trasnacionales.

10.2.2. Dentro de ese contexto, su objetivo se concreta en el fortalecimiento de los 
mecanismos de cooperación judicial entre el Estado colombiano y la Confederación suiza, 
con el propósito de evitar el incremento de las actividades delictivas y facilitar la toma de 
medidas cautelares o definitivas sobre el producto e instrumentos del hecho punible, tenien-
do en cuenta, como se ha dicho, que el crimen es hoy en día un fenómeno que desborda y 
trasciende las fronteras entre las naciones.

10.2.3. Sobre este tipo específico de tratados, la Corte ha tenido oportunidad de pronun-
ciarse en múltiples ocasiones, a propósito del control oficioso de constitucionalidad llevado 
a cabo por la Corporación sobre instrumentos de la misma naturaleza suscritos por Colombia 
con distintos países. Al respecto, ha expresado este Tribunal que los tratados o convenios 
bilaterales sobre asistencia legal mutua en materia penal, “se encuentran enmarcados en 
las dinámicas contemporáneas del derecho internacional, según las cuáles éste debe ser 
un instrumento facilitador para la prevención, control y represión de las distintas formas 
de delincuencia en el hemisferio, a través del fortalecimiento de los mecanismos de coo-
peración judicial y de asistencia mutua en materia penal, así como en la coordinación de 
acciones y ejecución de programas que permitan alcanzar dicho objetivo, con la debida 
observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de cada régimen 
interno y el respeto a los principios generales del derecho internacional”.

10.2.4. Tal y como lo ha sostenido este Tribunal135, los tratados de cooperación o asis-
tencia judicial mutua en materia penal, tanto en su estructura general, como en el contenido 
específico de sus disposiciones, se inspiran en el “Tratado Modelo de Asistencia Recíproca 
en Asuntos Penales”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante 
la Resolución número 112 del 9 de diciembre de 1998. Dicho instrumento, si bien carece 
por si mismo de fuerza vinculante, acorde con las razones que inspiraron su expedición, es 
el comúnmente utilizado por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, 
como guía para articular y armonizar los instrumentos de colaboración judicial bilateral 
que se deciden a suscribir. En la sentencia C-187 de 1999136, la Corte explicó el contexto 
en que se expidió del tratado modelo, precisando que:

“La importancia de la colaboración en materia penal, obtuvo receptividad en el 
ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, de suerte que la Asamblea General 
logró aprobar137 un ‘Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales’, para 
que los Estados Miembros al celebrar en adelante esta clase de convenios, cuenten con un 
mecanismo eficaz que repercuta favorablemente en los resultados de las investigaciones 
penales sobre delitos con influencia transnacional, con expectativas más amplias que 
las contempladas en la Convención de Viena de 1988, por cuanto se extiende el campo 
de aplicación de la asistencia judicial recíproca a distintas materias de orden penal y se 
precisan otros aspectos relativos a esa asistencia.”

10.2.5. Como ya se indicó, siguiendo el tratado modelo, Colombia ha suscrito un núme-
ro considerable de instrumentos internacionales de cooperación judicial en materia penal, 
los cuales, a su vez, han sido objeto de revisión por parte de esta Corporación, quien los 
ha encontrado ajustados a la Constitución, tras encontrar que sus cláusulas se encuentran 
conformes “con los postulados constitucionales de respeto a la soberanía nacional, la 
autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho inter-
nacional, permitiendo a la vez la defensa de la estabilidad del sistema democrático y los 
principios en que se funda un Estado social de derecho como el nuestro, al igual que el 
cabal cumplimiento de la función pública de administrar justicia”138.

10.2.6. Los tratados o convenios de cooperación judicial en materia penal que han 
sido revisados por esta Corporación, y que han sido declarados exequibles, se encuentran 
contenidos en los siguientes pronunciamientos:
135 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-187 de 1999 y C-291A de 2003.
136 Magistrada Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez.
137 Mediante la Resolución No. 112 del Período 53 de las Naciones Unidas, adoptada el 9 de diciembre de 

1998 por consenso.
138 Sentencia C-187 de 1999.

1. Sentencia C-187 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 451 del 4 de agosto de 1998 por medio de la cual se aprueba el “Convenio de 
cooperación judicial en materia penal entre la República de Colombia y el Reino de Es-
paña” suscrito en la ciudad de Bogotá, el 29 de mayo de 1997.

2. Sentencia C-224 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 453 de 1998, aprobatoria del “Convenio de asistencia judicial mutua en materia 
penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Fran-
cesa”, suscrito en París, el 21 de marzo de 1997.

3. Sentencia C-225 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 462 del 4 de agosto de 1998, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
Del Norte sobre mutua asistencia en materia penal”. suscrito en Londres, el once (11) de 
febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).

4. Sentencia C-253 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre 
asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República de Panamá’, hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve 
(19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993)”.

5. Sentencia C-404 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 452 del 4 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de la República del Paraguay “, hecho en Bogotá, el treinta y uno (31) de julio 
de mil novecientos noventa y siete (1997).

6. Sentencia C-522 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 492 del 21 de enero de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de 
asistencia judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República de Argen-
tina”, hecho en Buenos Aires, el tres (3) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997).

7. Sentencia C-206 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 519 de 4 de agosto de 1999 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de 
Cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia 
y la República del Ecuador”, suscrito en Bogotá, el 18 de diciembre de 1996.

8. Sentencia C-324 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 
cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la República de Colombia 
y la Confederación Suiza”, suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias, el 7 de noviembre 
de 1997.

9. Sentencia C-1184 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 568 del 2 de febrero de 2000, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de 
Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y la República 
Oriental del Uruguay”, suscrito en la ciudad de Bogotá, el 17 de febrero de 1998.

10. Sentencia C-1259 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión ofi-
ciosa de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo 
de Cooperación Judicial y Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”, suscrito en Caracas 
el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

11. Sentencia C-1334 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 569 del 2 de febrero del año 2000, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo 
de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, hecho en la ciudad de México 
el día siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.

12. Sentencia C-280 de 2001, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 593 de 2000, por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el Gobierno de 
la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre asistencia jurídica 
mutua en materia penal”, firmado en la ciudad de La Habana, el trece (13) de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco (1998).

13. Sentencia C-861 de 2001, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 630 del 27 de diciembre de 2000, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo 
entre el Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana 
sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrito en Santo Domingo, República Domini-
cana, el veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).

14. Sentencia C-974 de 2001, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad pura y
simple de la Ley 636 de 2001, por medio de la cual se aprobó la “Convención Interameri-
cana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrita en Nassau, Bahamas, el veintitrés 
(23) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) y el “Protocolo facultativo relativo 
a la Convención Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrito en 
Managua, Nicaragua, el once (11) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).

15. Sentencia C-291A de 2003, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión ofi-
ciosa de la Ley 761 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el tratado entre la República 
de Colombia y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal”, 
firmado en Beijing, el catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

16. Sentencia C-533 de 2004, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 840 del 2 de octubre del año 2003 por medio de la cual se aprueba el “Tratado 
sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 
Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) 
días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

17. Sentencia C-619 de 2004, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 879 del 2 de enero de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el 
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Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal”, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, 
el 27 de junio de 1998.

18. Sentencia C-939 de 2008, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007, ‘por medio de la cual se aprueba el “Proto-
colo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República 
de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997” suscrito en Madrid, el 12 de 
julio de 2005.

19. Sentencia C-677 de 2013, mediante la cual la Corte adelantó la revisión oficiosa
de la Ley 1596 del 21 de noviembre de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Tratado 
entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca 
en material penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.

10.2.7. En el caso del tratado que en esta oportunidad es objeto de estudio, advierte la 
Corte que el mismo también se adecua al modelo adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. En efecto, el presente tratado bilateral de asistencia legal mutua en 
materia penal, como ocurre con el tratado modelo, persigue el objetivo de fortalecer los 
mecanismos de cooperación judicial entre los Estados contratantes, en este caso, entre el 
Estado colombiano y la Confederación suiza, dentro del propósito de facilitar y tecnificar la 
lucha contra la delincuencia transnacional que ha sido considerada como una responsabilidad 
compartida de la comunidad internacional. Dentro de ese contexto, contiene también, al igual 
que el tratado modelo, unos presupuestos generales y específicos que determinan su ámbito 
de aplicación, como son: el alcance de la asistencia; las causales de exclusión, denegación 
y suspensión de la de la asistencia; el contenido y trámite de la solicitud; la protección de la 
confidencialidad; la doble incriminación; las medidas coercitivas y provisionales; la recep-
ción de testimonios; la posibilidad de que las personas detenidas y otras presten testimonio 
o asistencia en investigaciones; la inmunidad; la entrega de documentos y las inspecciones
e incautaciones; y, en general, aspectos relativos a la exención de legalización, consultas, 
solución de controversias, entrada en vigor y denuncia. De igual manera, dicho tratado 
parte de considerar que los Estados comprometidos a dar curso a las solicitudes, están en 
total disposición de prestar “la más amplia asistencia legal mutua”, siempre y cuando la 
misma resulte compatible con su propio ordenamiento jurídico.

10.2.8. Así entendido, la Corte considera que, de manera general, el tratado bajo examen 
se ajusta a la Constitución Política. En efecto, conforme lo ha reconocido esta Corporación 
en anteriores pronunciamientos, perseguir el delito y establecer formas de cooperación 
alrededor de tal propósito, son objetivos que, antes que oponerse a la Constitución, propen-
den por el desarrollo y aplicación de algunos de sus contenidos. Ciertamente, las medidas 
adoptadas conjuntamente por los Estados contratantes mediante el referido instrumento, 
por una parte, coadyuvan al propósito de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado 
previstos en el artículo 2° de la Carta, en particular, al logro de la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo, y, por la otra, aseguran el respeto al orden jurídico en los 
términos del artículo 4° del mimo Estatuto Superior, al tiempo que constituyen una forma 
de promover la internacionalización de las relaciones del país fomentadas por el propio 
artículo 226 de la Carta.

10.2.9. De igual manera, propiciar la más amplia asistencia legal mutua dentro de cual-
quier investigación o proceso penal, facilitando la toma de medidas cautelares o definitivas 
sobre el producto e instrumentos del hecho punible, como lo propone el Tratado, permite 
realizar el principio de eficiencia en la administración de justicia (C.P. art. 228), toda vez 
que la asistencia que en ese campo le pueden prestar los otros Estados contratantes le 
permitirá al País superar las barreras territoriales regionales que le dificultan adelantar las 
investigaciones necesarias para sancionar conductas delictivas cuando el recaudo de las 
pruebas, y otras actuaciones procesales indispensables, requieren ser adelantadas en otro 
Estado. Asimismo, la aludida cooperación contribuye al propósito de garantizar el derecho al 
debido proceso de las personas que puedan resultar involucradas en las actuaciones previstas 
por dicho instrumento (C.P. art. 29), en el entendido también que el acceso a pruebas que 
se encuentren fuera del territorio nacional constituye un mecanismo que permite aumentar 
el conjunto de garantías de que dispone el procesado para su defensa.

10.2.10. El tratado bajo estudio se inscribe también dentro de los parámetros de respeto 
a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos, que, de acuerdo con el artí-
culo 9° de la Constitución Política, deben presidir, en armonía con los principios de derecho 
internacional, las relaciones exteriores de Colombia. Así, el tratado, desde su preámbulo, 
si bien propicia por el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial mutua 
entre los Estados contratantes, reconoce la necesidad de que la cooperación se lleve a cabo 
con plena observancia “de las normas constitucionales y legales de sus Estados, así como 
el respeto a los principios del derecho internacional, en especial de soberanía, integridad 
territorial y no intervención y el respeto por el ordenamiento jurídico interno de cada una 
de las Partes”.

El propósito perseguido por el tratado, de desarrollarse y aplicarse con respeto al derecho 
interno de los Estados, es a su vez reiterado en varias de sus disposiciones, entre otras, en 
los artículos 2°, 5°, 7°, 8°, 14, 23 y 24. Así, por ejemplo, el artículo 4° prevé la posibilidad 
de denegación de la asistencia cuando el Estado solicitado considere “que el cumplimiento 
de la misma es perjudicial para su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses 
esenciales…”, al tiempo que el artículo 5° precisa que las solicitudes para asistencia mutua 
“deberán hacerse de acuerdo a las leyes del Estado Solicitado”. Del mismo modo, deja 
claro el tratado que para el desarrollo y aplicación del mismo deben tomarse en cuenta los 
principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual no 
deja duda sobre el interés de las partes de llevar a cabo la cooperación mutua con pleno 
respeto de los derechos y garantías de las personas que puedan resultar comprometidas.

10.2.11. Por consiguiente, la Corte constata que, de manera general, el instrumento que 
se examina resulta armónico con la Constitución, en cuanto garantiza el respecto por la so-

beranía nacional, a la par que implementa un mecanismo adecuado de represión del delito y 
con ello de realización del orden social justo por el que propende nuestra Carta fundamental.

10.2.12. Con respecto a las normas que establecen los términos y condiciones en que 
se va a prestar la asistencia legal mutua en materia penal, advierte la Corporación que su 
estructura coincide en gran medida con las de otros tratados o acuerdos de cooperación 
judicial en materia penal que han sido suscritos por la República de Colombia, los cuales, 
a su vez, tal y como se ha destacado, han sido declarados exequibles por esta Corporación 
al encontrar que los mismos se ajustan a la Constitución Política.

10.2.13. En ese sentido, guardando coherencia con los pronunciamientos anteriores, 
una vez revisadas las disposiciones que integran el instrumento sometido a control, la 
Corte considera que las mismas resultan acorde con la Carta Política. En efecto, las reglas 
correspondientes a: las disposiciones generales del tratado (Capítulo I); solicitudes para 
asistencia legal mutua (Capítulo II); notificaciones y comparecencias (Capítulo III); registros 
judiciales e intercambio de información de los registros judiciales (Capítulo IV); proce-
dimiento y canales de transmisión (Capítulo V); transmisión espontánea (Capítulo VI); y 
disposiciones finales (Capítulo VII), no contravienen ningún mandato constitucional y están 
llamadas a aplicarse con estricto cumplimiento de los respectivos ordenamientos jurídicos 
de los estados contratantes, y bajo la observancia de las normas constitucionales, legales 
y administrativas de cada País, así como también, con plena observancia de los principios 
de soberanía, integridad territorial y no intervención. Sin embargo, encuentra la Corte que 
algunas medidas concretas, que ya han sido consignadas en otros tratados de cooperación, 
merecen especial comentario, como lo hizo en su oportunidad la Corporación cuando llevo 
a cabo la revisión constitucional de tales instrumentos.

10.2.14. Así las cosas, la Corte considera preciso analizar de manera particular los 
siguientes temas contenidos en el Tratado que se revisa: (i) la posibilidad de solicitud de 
decomiso de bienes (arts. 2°, 13 y 14); (ii) la doble incriminación (arts. 6° y 7°); (iii) la 
comparecencia y traslado de personas -detenidas o no- al Estado solicitante (arts. 17, 19, 
20 y 22); y (iv) la solución de controversias (art. 35).

10.2.15. Dentro del Capítulo I, el artículo 2° del Tratado, al regular lo referente al 
alcance de la asistencia, establece como una de las medidas de cooperación el “decomiso 
de cosas producto de delitos”. A la figura del decomiso se refieren también los artículos 13 
y 14, integrados al Capítulo II del citado instrumento, los cuales consagran la posibilidad 
de entrega y repartición de los objetos y activos decomisados.

10.2.15.1. Frente al “decomiso”, previsto en la mayoría de instrumentos de cooperación 
judicial en materia penal suscritos por Colombia, la Corte ha tenido oportunidad de pronun-
ciarse, a propósito de las dudas sobre su constitucionalidad, generadas por el hecho de que 
el artículo 58 de la Carta Política protege la propiedad privada y los derechos adquiridos, 
y se ha entendido que el decomiso podría llegar a confundirse con la extinción definitiva 
de dominio, la cual requiere un trámite propio que dé garantías.

10.2.15.2. Al respecto, ha precisado la Corporación que la validez constitucional de 
la medida de “decomiso”, depende de que su aplicación y desarrollo se surta con estricta 
sujeción al ordenamiento jurídico interno y no como una extinción definitiva de dominio 
sin el previo desarrollo de un debido proceso139. Sobre este particular, la jurisprudencia ha 
explicado que, a luz de la Constitución Política, la aplicación del decomiso plantea la ne-
cesidad de que exista un motivo previamente definido en la ley (CP art 29) y que el mismo 
sea declarado mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso en el 
cual se haya observado la plenitud de las formas propias del juicio140. Sobre el particular, 
explicó la Corte en la Sentencia C-280 de 2001141:

“Puede decirse entonces, que partiendo de un análisis sistemático del acuerdo, es claro 
que el artículo 2º literal g), y las otras normas arriba descritas hacen referencia a “bienes 
decomisados de manera definitiva”, tal y como lo describe el artículo 2º. Lo anterior indica 
que al ser definitiva la disposición sobre tales bienes, debe haberse surtido un procedimiento 
judicial previo y concluyente para llegar a esa situación.

(...)
“[Tanto en lo referente al decomiso como en lo atinente a la extinción de dominio, la 

Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes] se ha planteado 
entonces, la necesidad de que:

“exista un motivo previamente definido en la ley (CP art 29) y que ellas sean decla-
radas mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se 
haya observado la plenitud de las formas del juicio (CP arts. 29 y 34).142 (Las subrayas 
son fuera del texto).”143

10.2.15.3. Conforme con dichas premisas, ha destacado igualmente este Tribunal que 
“la simple inclusión del término decomiso no conlleva en sí la inconstitucionalidad de un 
139 Sentencias C-404 de 199, C-280 de 2001 y C-619 de 2004, entre otras.
140 Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-176 de 1994, C-404 de 1999, 

C-280 de 2001 y C-610 de 2004.
141 En la citada sentencia, se analizaba la exequibilidad del “Convenio entre el gobierno de la república 

de Colombia y el gobierno de la república de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal” 
el cual contenía la previsión del decomiso de bienes dentro de su articulado. Tal Convenio se declaró 
exequible en virtud del alcance que se le daba a tal expresión.

142 Sentencia Corte Constitucional C-176 de 19994. 
143 En el mismo sentido, se pueden ver, entre otras, la Sentencia C-404 de 1999, en la cual se estudiaba 

la constitucionalidad del “Acuerdo de Cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, que consagraba la posibilidad 
de solicitar el decomiso de bienes. El acuerdo fue declarado exequible, toda vez que en el mismo se 
señalaba que tal decomiso se debía dar con respeto al orden interno. Igualmente se puede consultar la 
Sentencia C-206 de 2002, que analizaba la constitucionalidad del “convenio de cooperación judicial y 
asistencia mutua en materia penal entre la república de Colombia y la república del Ecuador” el cual 
contemplaba también el decomiso de bienes. El Convenio fue declarado exequible.



 205
Edición 49.436
Miércoles, 25 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

tratado; [pues] se debe determinar el alcance que se le da a este término en el instrumento 
internacional en estudio”144.

10.2.15.4. En el tratado que es materia de revisión, el numeral 2 del artículo 13 señala 
expresamente que la ejecución de órdenes de decomiso, es decir, la entrega de objetos y 
activos decomisados, “procederá sobre la base de una orden o sentencia definitiva y que 
cause ejecutoria en el Estado solicitante”. En concordancia con dicha regla, el artículo 14 
del mismo instrumento prevé la aplicación del “decomiso” y la repartición de los activos 
decomisados conforme al derecho interno de los Estados Contratantes. A este respecto la 
citada disposición establece que: “los Estados contratantes asumen una alta responsabi-
lidad en la cooperación en asuntos de repartición [de activos decomisados] de acuerdo a 
sus leyes nacionales”.

A lo anterior se agrega que, en el preámbulo y en varias de sus normas (arts. 2° y 5°), 
el tratado deja claro que la cooperación debe llevarse a cabo con plena observancia de las 
normas constitucionales y legales de los Estados y con el respeto por el ordenamiento jurí-
dico interno de cada una de las Partes, premisas que deben entenderse extendidas también 
al tema del decomiso y a la posibilidad de compartir el valor de los bienes obtenidos como 
resultado de la ejecución de una orden de decomiso a que hacen mención los artículos 13 
y 14 del referido instrumento.

10.2.15.5. De este modo, debe concluir la Corte que, en cuanto una interpretación 
sistemática del tratado permite establecer que la medida de “decomiso” a que el mismo se 
refiere, solo tiene lugar si ha sido decretada mediante un fallo judicial definitivo proferido 
de acuerdo con la Constitución y la ley, y que el alcance de la figura es el que tiene en el 
derecho interno colombiano (arts. 13 y 14 del Tratado), las previsiones sobre el tema se 
ajustan al orden Superior, en particular, a los artículos 29 y 58 constitucionales referentes 
a las garantías del derecho al debido proceso y a la propiedad.

10.2.16. En el Capítulo II, los artículos 6° y 7° del Tratado se refieren a los temas de 
la doble incriminación y las medidas coercitivas. Al respecto, el artículo 6° prevé que la 
asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado Solicitante 
no sea considerado como delito por la ley del Estado Solicitado, a excepción de las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 7°.

10.2.16.1. Acorde con lo anterior, el artículo 7° precisa que el cumplimiento de una 
solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser denegado si los hechos descritos 
en la solicitud no corresponden con los elementos objetivos de un delito sancionable por 
las leyes del Estado Solicitado. Conforme con ello, la misma norma establece las medidas 
coercitivas, precisando que ellas incluyen: a) registro de personas y propiedades; b) in-
cautación de evidencia, incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, 
así como objetos y activos que constituyan los productos del mismo; c) cualquier medida 
dirigida a levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado Solicitado; y d) cualquier 
otra medida que involucre coerción, de acuerdo a la ley procesal del Estado solicitado.

10.2.16.2. Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos, en el 
tratado bajo examen es posible prestar la asistencia en materia judicial aun cuando el he-
cho por el cual se procede en el Estado solicitante no sea considerado delito por el Estado 
solicitado, salvo que se trate de la (i) ejecución de registro de personas y propiedades, (ii) 
incautación de evidencia (incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, 
así como objetos y activos que constituyan los productos del mismo), (iii) cualquier medida 
dirigida a levantar secretos protegidos y (iv) cualquier otra medida que involucre coerción, 
casos en los cuales debe entenderse que la asistencia se prestará, sólo si la legislación del 
Estado solicitado prevé como delito el hecho por el cual se procede en el Estado solicitante.

10.2.16.3. Al analizar cláusulas similares, contenidas en otros convenios de cooperación 
judicial en materia penal, donde se prevé la doble incriminación pero se excluye su ejecución 
frente a medidas coercitivas, como ocurre en el presente caso, la Corte ha considerado que 
la aplicación de la figura y las restricciones que a la misma se imponen, no sólo no desco-
nocen ningún precepto constitucional, sino que armonizan con la filosofía que subyace en 
nuestro ordenamiento Superior, en la medida que:

“La asistencia judicial,...es un mecanismo de cooperación entre Estados. Los límites a 
dicha cooperación están dados por el respeto a los derechos de las personas eventualmente 
afectadas. Por lo tanto, no es menester que la asistencia se sujete a que el hecho investigado 
se considere delito. Sin embargo, sí resulta indispensable que, frente a ciertas actuaciones 
que pueden afectar garantías previstas en la Constitución, se atiendan los procedimientos 
y cautelas previstos en las normas nacionales.

[El artículo 2 del Convenio] “...se endereza en esa dirección cuando exige que la 
realización de ciertos actos se sujete al carácter punible del hecho investigado, ya que, de 
esta manera, se asegura que existirá en el ordenamiento interno normas que regulan la 
actuación estatal frente a la asistencia solicitada.”145

10.2.16.4. Dicha posición fue la adoptada por la Corte, entre otras, en las siguientes 
Sentencias: C-522 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la 
Ley 492 del 21 de enero de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia 
Judicial en materia penal entre la República de Colombia y la República de Argentina”; 
C-406 de 1999, mediante la cual la Corporación llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 
452 del 4 de agosto de 1998, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de 
la República del Paraguay “; y C-1259 de 2000, donde la Corte adelantó la revisión ofi-
ciosa de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo 
de Cooperación Judicial y Asistencia Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela”.
144 Sentencia C-280 de 2001, reiterada en la Sentencia C-610 de 2004.
145  Sentencia C-406 de 1999.

10.2.16.5. En el presente caso, la Corte acoge el criterio expuesto en los citados fallos, 
en cuento que, como quedó explicado, por virtud de lo dispuesto en los artículos 6° y 7° del 
tratado, si bien es posible extender la asistencia en el caso de que no exista la doble incrimi-
nación, la misma tiene en realidad una aplicación restringida, en el sentido que no procede 
respecto de ciertas actuaciones que puedan afectar garantías previstas en la Constitución, 
como ocurre con las medidas coercitivas, frente a lo cual se entiende que la asistencia se 
prestará, sólo si la legislación del Estado solicitado prevé como delito el hecho por el cual 
se procede en el Estado solicitante.

10.2.16.6. Bajo tal supuesto, en el tratado que se revisa no resulta del caso aplicar el 
precedente fijado recientemente por la Corte en la Sentencia C-677 de 2013, en la que se 
declaró exequible el artículo 1, párrafo 2, del “Tratado entre la República de Colombia 
y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal suscrito en 
Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, bajo la declaración interpretativa consistente en que la 
asistencia recíproca que pueda prestarse no afecte gravemente los derechos de las personas 
o sus bienes cuando el soporte de la solicitud no constituya delito en la Parte Requerida.

10.2.16.7. En el citado fallo, la Corte consideró que había lugar a incluir la mencionada 
declaración interpretativa, dado que, frente al evento de asistencia en el caso de no darse la 
doble incriminación, a diferencia de lo ocurrido en otros tratados sobre la materia, el referido 
instrumento no exceptúa ciertas actuaciones que pueden afectar garantías previstas en la 
Constitución. En otras palabras, “no excluye explícitamente que la cooperación conlleve, por 
ejemplo, a la ‘ejecución de requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes’ 
o, en general, a la afectación de derechos de personas que no pueden ser eventualmente 
consideradas responsables de ningún hecho punible”, lo que puede afectar el principio de 
legalidad de la pena previsto en los artículos 28 y 29 del propio ordenamiento Superior146.

10.2.16.8. Como ya ha sido anotado, tal supuesto no tiene lugar en el tratado que se 
revisa, pues en él, la asistencia en ausencia de la doble incriminación no afecta ningún 
mandato Superior, en cuanto su aplicación exige que la realización de ciertos actos que 
afectan derechos, como la ejecución de registro de personas y propiedades, la incautación 
de evidencia, las medidas dirigidas a levantar secretos protegidos y cualquier otra medida 
que involucre coerción, se sujeten al carácter punible del hecho investigado, con lo cual se 
garantiza que habrá en el ordenamiento jurídico interno previsiones o reglas que regulan la 
actuación estatal frente a la asistencia que se solicita.

10.2.17. En el Capítulo III, los artículos 17, 19, 20 y 22 regulan lo referente a la com-
parecencia de testigos o expertos en el Estado Solicitante, el traslado temporal de personas 
detenidas como testigos o para propósitos de confrontación y las garantías con las que 
éstos cuentan.

10.2.18.1. Con respecto a la comparecencia, la primera norma -el artículo 17- dispone 
que si el Estado solicitante considera necesario el traslado en persona de un testigo o experto 
ante las autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la solicitud de notificación y 
el Estado solicitado deberá invitar a los mismos a comparecer en el territorio del Estado soli-
citante. En esos casos, el Estado solicitado deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito 
al Estado solicitante, la decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a 
la invitación. Aclara la norma que el testigo o experto que acepte asistir al Estado solicitante 
podrá requerir que ese Estado le otorgue un anticipo para sus gastos de viaje y estadía.

10.2.18.2. En concordancia con ello, los artículos 19 y 20 consagran las siguientes 
garantías o salvoconducto en favor de los testigos o expertos llamados a comparecer: (i) 
quien no cumpla con una orden de comparecencia, o notificación, no deberá, así sea que la 
citación contenga una notificación de penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida 
sancionatoria (art. 19, principio de no responsabilidad); (ii) sea cual sea su nacionalidad, 
el que decida comparecer ante el Estado solicitante, no deberá ser procesado o detenido o 
sujeto a cualquier otro tipo de restricción de su libertad, en el territorio de ese Estado, con 
respecto a actos y condenas previas a su salida del territorio del Estado Solicitado; (iii) 
la persona, sea cual sea su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer ante las 
autoridades judiciales del Estado solicitante, y deba responder por actos que conforman el 
proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida o estar sujeta a cualquier tipo de 
restricción de su libertad, por actos o condenas previas a su salida del territorio del Estado 
Solicitado y no especificados en la citación; (iv) sin su consentimiento por escrito, la persona 
citada no deberá ser requerida a testificar de acuerdo al contexto de un proceso diferente 
de ese que forma las bases de la solicitud para asistencia legal mutua; (v) la inmunidad 
cesará luego de que el compareciente termine los servicios prestados y luego de tener 30 
días consecutivos para salir del Estado Solicitante, y aun así, no lo ha hecho o habiendo 
salido, decide volver a ingresar a ese Estado.

10.2.18.3. En cuanto a la comparecencia de personas detenidas como testigos o para 
propósitos de confrontación, el artículo 22 prevé que ellas deberán ser temporalmente 
trasladadas al lugar donde se llevará a cabo la audiencia, debiendo ser devuelta al territorio 
del Estado solicitado dentro de un período estipulado por éste. La misma norma dispone 
que las garantías previstas en el artículo 20 del tratado también le son aplicables, agregando 
además que el traslado puede ser negado si: a) la persona bajo custodia no lo acepta; b) su 
presencia es necesaria en un proceso penal pendiente en el territorio del Estado solicitado; 
c) el traslado puede prolongar el tiempo de su detención; o d) si existen otras razones pre-
ponderantes para no trasladar a la persona al territorio del Estado solicitante.
146 En la Sentencia C-677 de 2013, la Corte precisó que resulta contrario a la Carta Política, en particular 

al principio de legalidad de la pena previsto en los artículos 28 y 29 del mismo ordenamiento Superior, 
la posibilidad de ejecutar la colaboración cuando el hecho que soporta la solicitud no constituye delito 
en la Parte Requerida y se permite su aplicación respecto de cualquier tipo de medida. Consideró la 
Corte que, en esos términos, a través de la doble incriminación, “indeliberadamente se extienden los 
efectos de todo el régimen punible de otro Estado (presente y futuro), sin que haya existido trámite 
alguno al interior del Parlamento e impidiendo que el investigado disponga de un marco legal previo 
y reconocido en la Parte Requerida que permita el ejercicio del derecho de defensa”.
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10.2.18.4. Al juzgar normas de similar contenido, la Corte señaló que la comparecencia 
de testigos, víctimas, peritos y personas detenidas ante la autoridad competente del Estado 
solicitante y las garantías a ellos reconocidas, son medidas connaturales a los Convenios de 
asistencia judicial, en la medida en que concretan la cooperación internacional en materia 
penal, las cuales, además, encuentran pleno respaldo en la soberanía de los dos Estados con-
tratantes, en la reciprocidad que debe orientar la política exterior del Estado colombiano, en 
la realización de la función pública de administrar justicia y en la prevalencia de la autonomía 
de la voluntad de las personas que son requeridas para comparecer (C.P., arts. 9°, 228 y 16).

10.2.18.5. No obstante lo anterior, sobre los términos concretos en que tal comparecencia 
se lleva a cabo, también la Corte ha destacado que corresponde a las autoridades colombia-
nas, encargadas de ejecutar esas formas de asistencia, actuar en total concordancia con los 
principios del debido proceso que consagra la Constitución y la legislación interna, como 
de aquellos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas de las personas que se vean involucradas.

10.2.18.6. Con base en tal razonamiento, en la Sentencia C-677 de 2013, recientemente 
proferida en el trámite de la revisión automática del “Tratado entre la República de Colom-
bia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal” y de su Ley 
aprobatoria 1596 del 21 de noviembre de 2012, la Corte, al analizar las normas relativas a la 
comparecencia de personas (detenidas o no), encontró que, no obstante las garantías a ellos 
reconocidas, las mismas no preveían la posibilidad de obtener información previa y adecuada 
al traslado al territorio del Estado solicitante o requirente, sobre la legislación y la estructura 
básica del proceso penal que imperan en dicho Estado, particularmente, en relación con la 
regulación aplicable a la diligencia para la cual se cita y las consecuencias que se podrían 
derivar de su ejecución. A juicio de la Corporación, tal omisión constituye una carga des-
proporcionada que puede afectar el derecho a la igualdad del compareciente cualquiera sea 
su condición (testigo, víctima, perito). Sobre el particular, manifestó la Corte en dicho fallo:

Sin embargo, siguiendo la segunda censura manifestada por la Defensoría, la Sala 
sí advierte que la comparecencia de un testigo, víctima o un perito en el territorio de la 
Parte Requirente puede llegar a ser lesiva para sus derechos en la medida en que esas 
personas serán sometidas, sin la suficiente información, a otro tipo de legislación y de 
procedimiento penal.

Aunque la asesoría de un profesional del derecho puede ser importante, lo cierto es que 
los artículos 13 y 14 del Tratado no prevén que antes de tomar la decisión de trasladarse 
al Estado Requirente, el citado sea informado suficientemente de las particularidades 
jurídicas y del procedimiento penal de la Federación de Rusia, sobre todo las variaciones 
adscritas al goce efectivo de sus derechos fundamentales. Aunque el párrafo 2 del artículo 
13 indica que la solicitud de comparencia debe estar acompañado de ‘información sobre 
las condiciones’ de la citación, existen datos elementales que deberían ser conocidos por 
todo citado antes de tomar la decisión de viajar. Como el Tratado omite concretar o desa-
rrollar esa obligación en cabeza de las Autoridades Centrales, la Corte entiende que ello 
se podría convertir en una mera opción que desconocería el equilibrio de las cargas a las 
que está sometida cualquier persona.”

10.2.18.7. Conforme con ello, en la citada Sentencia C-677 de 2013, la Corte procedió 
a declarar la exequibilidad de las disposiciones que regulan el tema de la comparecencia de 
personas (detenidas o no), bajo la declaración interpretativa consistente en que, en el momento 
en que se informe al citado acerca de la invitación elevada por la Parte solicitante o requirente, 
el Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central, deberá ilustrar al compareciente 
sobre; (i) la posibilidad de acceder a un traductor oficial y apoderado para que lo asistan en todas 
las diligencias; (ii) el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la 
estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la regulación aplicable a la 
diligencia para la cual fue citado y las responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución.

10.2.18.8. Para el caso del Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, 
suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y Confederación Suiza, que ahora 
es materia de revisión, la Corte encuentra que las normas llamadas a regular el tema de la 
comparecencia de testigos, víctimas, peritos y personas detenidas ante la autoridad compe-
tente del Estado solicitante, son sustancialmente similares a las que fueron juzgadas por la 
Corporación en la Sentencia C-677 de 2013. En ellas, si bien se adoptan medidas dirigidas 
a garantizar la comparecencia y el retorno de los comparecientes, y se reconocen los respec-
tivos salvoconductos, tales cláusulas, por sí mismas, no aseguran que, previo al traslado, los 
comparecientes sean debidamente ilustrados acerca de datos elementales relacionados con 
la legislación y la estructura básica del proceso penal que imperan en el Estado solicitante, 
lo que a juicio de la Corte puede conllevar una afectación de su derecho a la igualdad.

10.2.18.9. Sin embargo, en el presente caso no hay lugar a formular una declaración 
interpretativa como lo hizo la Corte en la Sentencia C-677 de 2013, toda vez que, según fue 
mencionado, en el preámbulo y en el artículo 5°, el tratado bajo revisión deja en claro que 
para la aplicación e interpretación de sus cláusulas deben tomarse en cuenta los principios 
contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y las normas constitu-
cionales y legales de los Estados parte. Siendo ello así, a partir de una lectura sistemática y 
armónica del tratado, entiende la Corte que, en el aspecto relacionado con la comparecencia 
de testigos o expertos y del traslado temporal de personas detenidas como testigos o para 
propósitos de confrontación, tales actividades se desarrollarán en total concordancia con los 
principios y garantías del debido proceso, en particular, las relacionadas con el derecho a 
la defensa, el principio de publicidad y la observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio (C.P. art. 29), dentro de las cuales debe entenderse incluida la posibilidad, en 
favor de los comparecientes, de obtener una información adecuada y previa al traslado al 
territorio del Estado solicitante o requirente, sobre la legislación y la estructura básica del 
proceso penal que imperan en dicho Estado, especialmente, en relación con la regulación 
aplicable a la diligencia para la cual se cita y las consecuencias que se podrían derivar de 
su ejecución.

10.2.18.10. En este sentido, en relación con los artículos 17, 19, 20 y 22, considera la Corte 
que los mismos se ajustan a la Constitución Política, en cuanto respetan las garantías propias 
del debido proceso y las demás disposiciones Superiores. No obstante, de acuerdo con lo 
explicado, corresponde a las autoridades colombianas encargadas de ejecutar los mecanismos 
de asistencia penal suscritos con otros países, como el que ahora es materia de revisión, actuar 
en total concordancia con los principios del debido proceso que consagra la Constitución y la 
legislación interna, como aquellos que garantizan la protección de los derechos fundamenta-
les y las libertades públicas de las personas que se vean involucradas en tales mecanismos. 
Siendo ello así, debe advertir la Corporación que, para efectos de implementar y aplicar las 
medidas contenidas en los artículos 17, 19, 20 y 22 del presente tratado, el Gobierno Nacio-
nal, a través del Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central, tiene el deber de 
ilustrar al citado o compareciente, al momento de informarle acerca de la invitación elevada 
por la Parte solicitante para actuar como testigo o experto, o con fines confrontación, sobre 
los siguientes aspectos: (i) la posibilidad de acceder a un traductor oficial y apoderado para 
que lo asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las garantías constitucionales a las 
que tendrá derecho; (iii) la estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, 
la regulación aplicable a la diligencia para la cual fue citado y las responsabilidades que se 
podrían derivar de su ejecución. Ello, dentro del propósito de garantizar de manera integral 
su derecho fundamental al debido proceso y sus libertades públicas.

10.2.18.11. Finalmente, en el Capítulo IV, el artículo 35 regula el tema de la solución 
de controversias, precisando que aquellas que se deriven de la interpretación, aplicación o 
implementación del Tratado se resolverán por la vía diplomática, en caso de que las auto-
ridades centrales no logren llegar a un acuerdo. Como lo ha hecho la Corte en anteriores 
oportunidades, el referido mandato merece un comentario especial, en el sentido de resaltar 
que “la interpretación que se aplique para la solución de la controversia, debe llevarse a 
cabo conforme a lo dispuesto al respecto por los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en 1969 y aprobada por Colombia mediante la 
Ley 32 de 1985 y siempre y cuando dicha interpretación no tenga el alcance de modificar 
los términos del Convenio”147.

11. Conclusión
11.1. Una vez cumplida la revisión constitucional del Tratado sobre Asistencia Legal 

Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, y 
de su ley aprobatoria, la Ley 1594 de 2012, la Corte concluye que tales textos, tanto en su 
aspecto formal como en su contenido material, se ajustan a la Constitución Política. Por 
una parte, porque se cumplieron a cabalidad con los requisitos de procedimiento exigidos 
por la Constitución y el Reglamento del Congreso para aprobar la ley que incorpora el 
tratado al derecho interno; y, por la otra, porque los fines y propósitos del tratado, así como 
el contenido del mismo, se aviene a los postulados superiores de respeto a la soberanía 
nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de 
derecho internacional, permitiendo a la vez dar cumplimiento a los fines esenciales del 
Estado previstos en el artículo 2° de la Carta, al igual que el cabal cumplimiento de la 
función pública de administrar justicia.

VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución,
RESUELVE

Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asun-
tos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, 
Suiza, el 28 de enero de 2011”.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012, por me-
dio de la cual se aprueba el “‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 
entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 
de enero de 2011”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte 
Constitucional.

147  Sentencia C-280 de 2001.
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Ministerio de Hacienda y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 0327 DE 2015
(febrero 25)

por el cual se reglamenta la composición y funcionamiento de la Comisión de Expertos 
ad honórem de que trata el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo del artículo 44 de la Ley 1739 de 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014 creó la “Comisión de Expertos ad honórem 

para estudiar, entre otros, el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, los beneficios tributarios 
existentes y las razones que los justifican, el régimen del Impuesto sobre las Ventas y el 
régimen aplicable a los impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial con el 
objeto de proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión fiscales y a hacer 
el sistema tributario más equitativo y eficiente. Para estos efectos, la Comisión podrá es-
tudiar materias y realizar propuestas diferentes a las estrictamente tributarias, y convocar 
expertos de dichas materias en calidad de invitados.

La Comisión se conformará a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la ley, será presidida por el Director General de la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o su delegado y 
deberá entregar sus propuestas al Ministro de Hacienda y Crédito Público, máximo en 
diez (10) meses contados a partir de su conformación, quien a su vez presentará informes 
trimestrales a las Comisiones Económicas del Congreso de la República. 

El Gobierno Nacional determinará la composición y funcionamiento de dicha Comisión, 
la cual se dictará su propio reglamento”. 

Que para garantizar que el estudio que realizará la Comisión de expertos abordará desde 
varias ópticas los temas a que se refiere el artículo 44 ya citado, se considera necesario que 
la Comisión esté conformada por académicos, miembros de centros de pensamiento en 
temas económicos o tributarios, y el sector privado.

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011.

En medio de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Conformación de la Comisión. La Comisión ad honórem de que trata el 
artículo 44 de la Ley 1739 de 2014, para la consolidación de las propuestas que deberá 
entregar al Ministro de Hacienda y Crédito Público, máximo en el término de diez (10) 
meses contados a partir de la vigencia del presente decreto, sin perjuicio de la presentación 
de informes trimestrales que serán entregados por el Ministro de Hacienda y Crédito Público 
a las Comisiones Económicas del Congreso de la República, estará conformada además de 
su Presidente, por nueve (9) expertos en materia tributaria y otras disciplinas relacionadas 
con los asuntos a estudiar por la Comisión que podrán ser: académicos, miembros de centros 
de pensamiento en temas económicos o tributarios, y del sector privado.

Conforme con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014, el Director Gene-
ral de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), o su delegado, presidirá las sesiones de la Comisión. Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la vigencia del presente decreto, la Comisión establecerá quién ejercerá la 
Secretaria Técnica y detallará sus funciones.

Los nueve (9) integrantes de la Comisión ad honórem, además de su Presidente, son 
los siguientes: 

1. Miguel Urrutia Montoya cédula de ciudadanía número 17000984
2. Guillermo Perry Rubio cédula de ciudadanía número 17134832
3. Leonardo Villar Gómez cédula de ciudadanía número 79146689
4. Ricardo Bonilla González cédula de ciudadanía número 19103063
5. Rosario Córdoba Garcés cédula de ciudadanía número 41541481
6. Julio Roberto Piza Rodríguez cédula de ciudadanía número 19194274
7. Alfredo Lewin Figueroa cédula de ciudadanía número 437619
8. Soraya Montoya González cédula de ciudadanía número 21953296
9. Oscar Darío Morales cédula de ciudadanía número16204082
Podrán ser invitados especiales de la Comisión ad honórem, los expertos internacionales 

que designe el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo 1°. La Comisión ad honórem podrá conformar mesas de trabajo con expertos 

nacionales e internacionales ad honórem, en cada una de las materias objeto de estudio. 
Parágrafo 2°. Podrán ser invitados a las mesas de trabajo que se conformen por la 

Comisión de Expertos ad honórem y a las sesiones, los funcionarios del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y otras entidades públicas que designe para el efecto el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, así como profesionales ad honórem expertos en los temas 
objeto de estudio.

Parágrafo 3°. La Comisión de expertos ad honórem podrá recibir y discutir estudios 
y propuestas sobre los temas a que se refiere el artículo 44 de la ley 1739 de 2014, que 
presenten de manera oportuna y conforme con el reglamento que adopte la Comisión: los 
Gremios, la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Defensoría del 

Contribuyente, la Academia, los Centros de Pensamiento en temas económicos o tributarios, 
los Organismos y Agencias Internacionales, entre otros.

Artículo 2°. Recursos para el funcionamiento de la Comisión. Para el funcionamiento 
de la Comisión ad honórem, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), asignará los recursos físicos, tecnológicos, y los demás que 
se requieran para el cumplimiento del objeto de la Comisión. 

Artículo 3°. Instalación formal para el funcionamiento de la Comisión. Dentro de los 
diez (10) días siguientes a la vigencia del presente decreto, el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, instalará formalmente la Comisión.

Artículo 4°. Reglamento para el funcionamiento de la Comisión. Luego de instalada 
la Comisión, el Presidente pondrá a consideración de todos los miembros el Proyecto de 
Reglamento para el funcionamiento.

Artículo 5°. Metodología para el funcionamiento de la Comisión y entrega de informes 
y propuestas oportunamente al Ministro de Hacienda y Crédito Público. La metodología 
para el funcionamiento de la Comisión, la entrega de los informes, las propuestas y el 
ejercicio de las labores que se requieran para el cumplimiento del objeto de la Comisión, 
será la que apruebe la Comisión.

Artículo 6°. Gestión Documental. La Gestión Documental de la Secretaría Técnica de 
la Comisión deberá adelantarse de conformidad con las normas vigentes.

La Secretaría Técnica elaborará un plan para facilitar la identificación, gestión, clasifi-
cación, organización, conservación y disposición de la información que se produzca por la 
Comisión desde su creación hasta su clausura.

La calificación de la información que se produzca como consecuencia de los estudios 
y propuestas, por razones de estabilidad macroeconómica y financiera, será efectuada por 
el Presidente de la Comisión, conforme con lo previsto en el Decreto número 0103 del 20 
de enero de 2015.

La Secretaria Técnica será la responsable de garantizar la reserva de la información, 
al igual que el Presidente, los miembros de la Comisión, los invitados y funcionarios de 
entidades públicas que tengan acceso a ella.

Artículo 7°. Clausura de la Comisión. La Comisión será clausurada en la sesión final 
que se realice en un término máximo de diez (10) meses contados a partir de la vigencia 
del presente decreto.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

Ministerio de defensa nacional

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1103 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento ordinario en la planta de empleados públicos 
del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades legales, en especial de las 
que le confieren el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, Decreto 4891 de 23 de 
diciembre de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto-
ley 091 de 2007,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar a William Andrés Ferro Bolaños, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 1030531550, en el empleo de libre nombramiento y remoción, Profe-
sional de Defensa, Código 3-1, Grado 12, de la Planta Global de Empleados Públicos del 
Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Secretaría General - Direc-
ción Administrativa, por haber reunido los requisitos para el empleo, teniendo en cuenta 
la necesidad del servicio.

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1105 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Fredy Alexánder Gómez Espinel, identifi-

cado con la cédula de ciudadanía número 80061141, en el empleo Profesional de Defensa, 
código 3-1, Grado 1, de la planta global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa 
Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección Administrativa, por haber reunido los 
requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad 
del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.
Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 

fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1107 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Jaime Humberto Garzón Forero, identifi-

cado con la cédula de ciudadanía número 3024984, en el empleo Técnico para Apoyo de 
Seguridad y Defensa, Código 5-1, Grado 14, de la planta global de Empleados Públicos del 
Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección Administrativa, 
por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo 
en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.
Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 

fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1108 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Yury Viviana Suárez Ordóñez, identificada 

con cédula de ciudadanía número 1073506416, en el empleo Auxiliar para Apoyo de Se-
guridad y Defensa, Código 6-1, Grado 8, de la planta global de Empleados Públicos del 
Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección Administrativa, 
por haber reunido los requisitos pata el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo 
en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.
Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 

fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1114 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Astrid Viviana Arias Sánchez, identificada 

con cédula de ciudadanía número 1097721315, en el empleo Auxiliar para Apoyo de 

Seguridad y Defensa, Código 6-1, Grado 10, de la planta global de Empleados Públicos 
del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección de Asuntos 
Legales, por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, 
teniendo en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.
Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 

fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1115 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Óscar Joaquín Zúñiga Cuevas identificado 

con cédula de ciudadanía número 80231752, en el empleo Profesional de Defensa, Código 
3-1, Grado 2, de la Planta Global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Na-
cional - Unidad de Gestión General - Dirección de Asuntos legales, por haber reunido los 
requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad 
del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.
Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 

fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1116 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a John Alexánder Rico González, identifica-

do con cédula de ciudadanía número 1016001729, en el empleo Auxiliar para Apoyo de 
Seguridad y Defensa, Código 6-1, Grado 8, de la planta global de Empleados Públicos del 
Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General - Dirección Administrativa, 
por haber reunido los requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo 
en cuenta la necesidad del servicio.

Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.
Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 

fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1117 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se hace un nombramiento con carácter provisional en la planta de empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política, literal g) del artículo 
61 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 56 del Decreto-ley 091 de 2007,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a Myriam García Torres, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 52007684, en el empleo Profesional de Defensa, Código 3-1, 
Grado 18, de la planta global de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional 
- Unidad de Gestión General - Dirección de Contratación Estatal, por haber reunido los 
requisitos para el empleo, por un término de seis (6) meses, teniendo en cuenta la necesidad 
del servicio.
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Parágrafo. El citado nombramiento no genera derechos de carrera.
Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 

fiscales a partir de la posesión en el cargo correspondiente.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Carlos Pinzón Bueno.

(C. F.).

Ministerio de salud y Protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 347 DE 2015
(febrero 25)

por el cual se da cumplimiento a un fallo de la Procuraduría General de la Nación que 
impone sanción disciplinaria a una exfuncionaria de Cajanal EICE que desempeñó los 

cargos de Gerente General Encargada y de Liquidadora.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales en 

particular las previstas en el numeral 3° del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y 
CONSIDERANDO:

Que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, adelantó pro-
ceso disciplinario con el radicado IUS 2009-335574 IUC D- 2011-1239-393996, contra la 
doctora Julia Gladys Rodríguez D’ Alemán identificada con la cédula de ciudadanía número 
41654894, en su calidad de Gerente General Encargada de la Caja Nacional de Previsión 
Social EICE y de Liquidadora de Cajanal EICE en liquidación.

Que en el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Segunda Delegada 
para la Vigilancia Administrativa, en el proceso disciplinario, el día 15 de agosto de 2013, 
el señor Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, doctor José Pablo 
Santamaría Patiño, declaró probado y no desvirtuado el cargo endilgado a la doctora Julia 
Gladys Rodríguez D’ Alemán, imponiéndole una sanción consistente en suspensión en el 
ejercicio del cargo por el término de un (1) mes.

Que contra dicha decisión se presentó Recurso de Apelación el cual fue resuelto por 
la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en providencia del 18 de 
diciembre de 2014, la cual decidió confirmar el numeral segundo del fallo del 15 de 
agosto de 2013, mediante el cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia 
Administrativa sancionó a la doctora Julia Gladys Rodríguez D’ Alemán, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 41654894, en su condición de Gerente General 
Encargada de la Caja Nacional de Previsión Social EICE y de Liquidadora de Cajanal 
EICE en liquidación, para la fecha de los hechos, con suspensión en el ejercicio del 
cargo por el término de un (1) mes.

Que en su providencia la Sala Disciplinaria advirtió que para hacer efectiva la 
sanción es preciso convertir el término de la suspensión en salarios devengados para 
la época de los hechos, de conformidad con lo expuesto en el inciso 2 del artículo 46 
de la Ley 734 de 2002.

Que la Procuraduría General de la Nación, remitió copia de los fallos correspon-
dientes, para que se dé cumplimiento a los artículos 172 numeral 3 y 173 de la Ley 
734 de 2002. 

Que de conformidad con el Decreto número 708 de 2009, el salario devengado por 
un Directivo Código 0015 Grado 25, era de siete millones quinientos setenta y ocho mil 
ochocientos sesenta y cinco pesos ($7.578.865), correspondiente al cargo de Gerente y de 
Gerente Liquidador.

Que el artículo 22 del Decreto número 2196 de 2009, mediante el cual se suprime y 
ordena la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, establece 
que “Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la 
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá 
la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social 
(UGPP), estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a 
cargo del Ministerio de la Protección Social”. (Subraya fuera de texto).

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Ejecútese la sanción impuesta a la doctora Julia Gladys Rodríguez D’ 
Alemán identificada con la cédula de ciudadanía número 41654894, en su calidad de 
Gerente General Encargada de la Caja Nacional de Previsión Social EICE y de Liqui-
dadora de Cajanal EICE en liquidación, consistente en suspensión por el término de un 
(1) mes, la cual debe convertirse en salarios devengados para el año 2009, suma que 
asciende a un total de siete millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta 
y cinco pesos ($7.578.865). 

Artículo 2°. Efectúense, por intermedio de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud 
y Protección Social, las diligencias necesarias para hacer efectiva la sanción, haciendo los 
registros en la hoja de vida de la sancionada y archivando copia del presente decreto, del 
fallo sancionatorio y de las providencias referidas al mismo, para que obren como antece-
dente disciplinario.

Artículo 3°. Comuníquese a la disciplinada ya la Procuraduría General de la Nación.
Artículo 4°. Contra el presente decreto no procede recurso alguno de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000380 DE 2015

(febrero 16)
por la cual se delega una función en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia. 
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

las que le confiere el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto-ley 4107 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 211 de la Constitución Política consagra la facultad que tienen las autori-
dades administrativas para delegar en sus subalternos o en otras autoridades, el cumplimiento 
de sus funciones, de acuerdo con las condiciones fijadas por la ley.

Que la Ley 489 de 1998, que dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, en su artículo 14 estableció la delegación de funciones entre 
entidades públicas, señalando que los organismos y entidades administrativos del orden 
nacional, podrán efectuarla en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales, 
para lo cual deberá suscribir convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones de las 
entidades delegante y delegataria, con plena observancia de los requisitos que la ley exige 
para el efecto.

Que el artículo 38 ibídem, determinó la integración de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público en el orden nacional, señalando entre los organismos y entidades que conforman el 
sector Central, los ministerios y departamentos administrativos y, en el sector descentralizado 
por servicios, los establecimientos públicos.

Que de otra parte tenemos que la Ley 1ª de 1991 ordenó la liquidación de la Empresa 
Puertos de Colombia, por lo que mediante Decreto número 0036 de 1992, se creó el Fondo 
de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en liquidación (Foncolpuertos), como 
un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio, adscrito al entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Que posteriormente mediante Decreto-ley 1689 de 1997 se suprimió el Fondo de Pasivo 
Social de Puertos de Colombia y al tenor de su artículo 6º, se dispuso que los procesos 
judiciales y demás reclamaciones de carácter laboral, serían asumidos por el entonces 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Que a través de la Ley 790 de 2002 se expidieron disposiciones para adelantar el 
programa de renovación de la administración pública y de acuerdo con lo dispuesto en su 
artículo 5º, se fusionó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de 
Salud, conformando el Ministerio de la Protección Social. 

Que con el proceso de restructuración y modernización del Estado, la Ley 1444 de 2011 
escindió del Ministerio de la Protección Social, los objetivos y funciones asignadas al Vi-
ceministerio de Salud y Bienestar Social y los temas relacionados con el mismo, así como 
las funciones asociadas del Viceministerio Técnico, creando en el artículo 9º, el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Que ante la creación del Ministerio de Salud y Protección Social se expidió el Decreto-
ley 4107 de 2011, que determinó los objetivos y estructura de la entidad, disponiendo en 
el artículo 4º dentro de la integración del sector Salud y Protección Social, el Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia como un establecimiento público 
adscrito a este Ministerio.

Que la misma norma dispuso en el artículo 63, que las reclamaciones no pensionales 
que se encontraban a cargo del extinto Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo 
Social de la Empresa Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, conti-
nuarían siendo atendidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que con el fin de asumir el pago de dichas prestaciones en la presente vigencia, el 
Decreto número 2710 de 2014 que liquidó el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal 2015, dispuso en el presupuesto de este Ministerio en la Unidad 190101 
–Gestión General– en el rubro 3-5-3-35 “Prestaciones convencionales pensionados
Puertos de Colombia” un valor de novecientos cuarenta millones setenta y cinco mil 
pesos m/cte. ($940.075.000). 

Que en virtud de los principios de coordinación y colaboración y con el fin de lograr los 
fines y cometidos estatales se hace necesario delegar la función de reconocimiento y pago 
del beneficio convencional de Educación Especial a favor de los beneficiarios que tengan 
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derecho al mismo, de la extinta Empresa Puertos de Colombia en liquidación (Foncolpuer-
tos), al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, simultaneo con 
lo cual, se suscribirá el correspondiente convenio en el que se definirán las condiciones 
para asumir la función delegada.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Deléguese en el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Salud y Protección 
Social, el reconocimiento y pago del beneficio convencional de Educación Especial a 
favor de los beneficiarios que tengan derecho al mismo, según lo establecido en la Con-
vención Colectiva de Trabajo suscrita entre la extinta Empresa Puertos de Colombia y 
sus Trabajadores. 

Artículo 2°. Para efectos de la delegación prevista en la presente resolución, el Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección 
Social, celebrarán un convenio interadministrativo en el cual fijarán las responsabilidades 
de la Entidad delegante y la Entidad delegataria.

Artículo 3°. Notifíquese personalmente el contenido del presente acto administrativo, 
al representante legal del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. 

Artículo 4°. La presente resolución tiene vigencia a partir de su publicación y surte 
efectos a partir de la fecha de perfeccionamiento del convenio interadministrativo, en los 
términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2015.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000381 DE 2015
(febrero 16)

por la cual se establecen medidas temporales para la asignación de plazas de Servicio 
Social para la atención de la población en los municipios y/o distritos afectados por el 

virus de chikungunya.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, es-

pecialmente las conferidas por el artículo 33 de la Ley 1164 de 2007, el Decreto-ley 4107 
de 2011 y en desarrollo de las Resoluciones números 1058 de 2010 y 2358 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 33 de la Ley 1164 de 2007 estableció el Servicio Social Obligatorio 

para los egresados de los programas de educación superior del área de la salud, el cual 
debe ser prestado en poblaciones deprimidas urbanas o rurales o de difícil acceso a los 
servicios de salud.

Que mediante Resolución número 1058 de 2010 expedida por el Ministerio de la 
Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, se reglamentó el Servicio 
Social Obligatorio (SSO) para los egresados de los programas de medicina, odontología, 
enfermería, bacteriología y determinó el diseño, dirección, coordinación, organización y 
evaluación del SSO.

Que la Resolución número 2358 de 2014 definió el procedimiento para la asignación 
de las plazas de Servicio Social Obligatorio de las profesiones de medicina, odontología, 
enfermería y bacteriología, en la modalidad de prestación de servicios en salud y estableció 
la realización de cuatro procesos de asignación durante el año, que deben tener en cuenta 
las condiciones de prioridad y preferencia de los profesionales aspirantes. Según su artículo 
12, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, una vez efectuado el proceso de 
asignación, podrán proveer directamente las plazas que resulten vacantes por renuncia, no 
aceptación del profesional asignado o no asignadas.

Que desde septiembre de 2014, se confirmó el inicio de la transmisión autóctona del 
virus de Chikungunya en el territorio colombiano y de acuerdo con las estimaciones epi-
demiológicas realizadas por este Ministerio, se esperan aproximadamente 660.000 casos 
de personas afectadas por esta enfermedad en el primer año.

Que en la semana 53 de 2014, el Instituto Nacional de Salud ha recibido notificación 
de 96.687 casos en todo el territorio nacional y según su boletín epidemiológico, en dicho 
periodo 141 municipios presentan la transmisión activa del virus en 27 departamentos; a 
su vez, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), refieren un incremento 
inusitado de la demanda en los servicios de urgencias, que supera la capacidad de respuesta 
institucional, lo que trae como consecuencia, entre otras, el aumento en los tiempos de espera 
en los servicios, la no consulta y automedicación, la baja notificación de casos por parte 
de las IPS, y el riesgo de no identificar poblaciones de alto riesgo o personas con signos de 
alarma o signos de otra patología.

Que el Comité de Servicio Social Obligatorio del Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante Acta número 001 del 9 de enero de 2015, recomendó la asignación directa 
de profesionales de medicina y enfermería hasta el 27 de marzo de 2015, para la atención 
de la población afectada por el virus del chikungunya. Las plazas a asignar directamente 
serán las que resultaron vacantes en la asignación realizada el 20 de enero de 2015 y/o las 
plazas nuevas que se requieran para atender el brote de chikungunya.

Que debido a la situación de Salud Pública por el virus del chikungunya, se hace nece-
sario proveer las plazas por asignación directa respetando los principios de transparencia 
e igualdad en la selección de los profesionales, conforme con lo señalado en el artículo 13 
de la Resolución número 1058 de 2010.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto establecer medidas 
temporales y excepcionales para la asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio de 
medicina y enfermería, en los municipios y/o distritos afectados por el virus del chikungunya. 
Estas medidas serán aplicables a partir de la publicación de este acto y hasta el 27 de marzo 
de 2015, sin perjuicio de la observancia de las disposiciones contenidas en la Resolución 
número 2358 de 2014, sobre el particular. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución 
aplican de manera temporal y excepcional a las Direcciones Departamentales y Distritales 
de Salud y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que se encuentren 
en la jurisdicción de los municipios y/o distritos afectados por el virus de chikungunya, 
ubicados por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar, que presenten casos autóctonos 
confirmados de chikungunya así como, a las Direcciones Departamentales y Distritales de 
Salud y a las IPS que se encuentren en aquellos municipios y/o distritos que aún sin casos, 
son colindantes con los municipios y/o distritos que han tenido casos. Igualmente, se aplicará 
a las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud y a las IPS ubicadas en aquellos 
municipios y/o distritos que se encuentran por encima de 2.200 metros de altura sobre el 
nivel del mar, que sean receptores de casos provenientes de otras regiones, si se evidencia 
que el número de casos recibido supera la capacidad de respuesta de los servicios de salud 
del municipio y/o distrito receptor. 

Artículo 3°. Aprobación de nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio. Las Direcciones 
Departamentales y Distritales de Salud, en el marco de sus competencias y conforme a lo 
consagrado en el artículo 9° de la Resolución número 1058 de 2010, aprobarán de manera 
temporal las nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio que requieran las IPS para atender 
a la población afectada por el virus del chikungunya.

Artículo 4°. Publicación de nuevas plazas de Servicio Social Obligatorio. Las IPS pu-
blicarán las plazas aprobadas por las Direcciones Departamentales y/o Distritales de Salud, 
por los medios masivos de difusión del orden nacional y local, a fin de que los interesados 
conozcan de su oferta. 

Artículo 5°. Periodo de asignación directa de plazas de Servicio Social Obligatorio. 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de manera excepcional, desde la en-
trada en vigencia de la presente resolución y hasta el 27 de marzo de 2015, podrán asignar 
directamente a los profesionales en medicina y enfermería, las plazas de Servicio Social 
Obligatorio que estén vacantes o se hayan creado como nuevas en los municipios y/o dis-
tritos descritos en el artículo 2° del presente acto administrativo, con observancia de los 
principios de trasparencia e igualdad.

Parágrafo. Las plazas de que trata el presente artículo, deberán contar con el Código 
Único de Identificación de Plazas del Servicio Social Obligatorio asignado por la Dirección 
de Desarrollo del Talento Humano en Salud. Los servicios que se presten en plazas que no 
estén debidamente aprobadas, reportadas y codificadas, no serán válidos para el cumpli-
miento del Servicio Social Obligatorio.

Artículo 6°. Participantes de la asignación directa de plazas de Servicio Social Obli-
gatorio. Los egresados de los programas de medicina y enfermería que acrediten título pro-
fesional reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, conforme a las disposiciones 
legales vigentes, podrán participar en la asignación directa de plazas de Servicio Social 
Obligatorio de que trata la presente resolución.

Parágrafo. No podrán participar en la asignación directa de plazas de Servicio Social 
Obligatorio, los siguientes profesionales: i) quienes a la entrada en vigencia de la presente 
resolución hayan cumplido o estén cumpliendo el Servicio Social Obligatorio; ii) quienes 
tengan plaza asignada vigente y estén por iniciar su Servicio Social Obligatorio y iii) quie-
nes sin justificación aceptable hayan renunciado a la plaza ya asignada o a quienes se les 
asignó plaza en uno de los dos procesos de asignación inmediatamente anteriores y no la 
hayan ocupado. 

Artículo 7°. Reporte de información. Las IPS deberán reportar a la Dirección de De-
sarrollo del Talento Humano en Salud, a través de las Direcciones Territoriales de Salud, 
la información relacionada con la gestión, seguimiento y evaluación del Servicio Social 
Obligatorio en virtud de lo dispuesto en la presente resolución. 

Artículo 8°. Inducción. Los profesionales a quienes se les asigne plaza directamente, 
deberán recibir inducción para la prestación del Servicio Social Obligatorio conforme a lo 
señalado en el artículo 14 de la Resolución número 1058 de 2010. Esta inducción deberá 
incluir los lineamientos definidos por este Ministerio sobre el diagnóstico y manejo clínico 
del virus de acuerdo con el “Plan Nacional de Respuesta Frente a la Introducción del Virus 
Chikungunya en Colombia” y sus lineamientos técnicos, los cuales se encuentran publicados 
en la página web de este Ministerio en el hipervínculo Chikungunya.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2015.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00000382 DE 2015
(febrero 16)

por medio de la cual se delegan funciones públicas en el Colegio Colombiano 
de Fisioterapeutas y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades conferidas por 
el parágrafo 2° del artículo 10 de la Ley 1164 del 2007 y el artículo 3° del Decreto número 
4192 del 2010, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 10 de la Ley 1164 de 2007, “por la cual se dictan disposiciones en ma-

teria del Talento Humano en Salud”, señala que a los colegios profesionales del área de la 
salud que cumplan los requisitos y condiciones allí exigidas, se les delegará las siguientes 
funciones públicas: “a) Inscribir los profesionales de la disciplina correspondiente en el 
Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud; b) Expedir la tarjeta profesional 
como identificación única de los profesionales inscritos en el Registro Único Nacional del 
Talento Humano en Salud; c) Expedir los permisos transitorios para el personal extranjero 
de salud que venga al país en misiones científicas o asistenciales de carácter humanitario.”.

Que el Decreto número 4192 del 2010 establece las condiciones y requisitos para la 
delegación de funciones públicas en los colegios profesionales del área de la salud, en 
relación con la inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, la 
expedición de la tarjeta de identificación única del talento humano en salud y el otorgamiento 
de los permisos transitorios para el ejercicio profesional de personal de salud extranjero, 
de que trata el artículo 10 de la Ley 1164 de 2007.

Que en desarrollo de lo anterior, la Resolución número 2784 del 2012 estableció los 
requisitos y procedimiento para la selección de los colegios profesionales a los cuales se 
delegan las funciones públicas previstas en el artículo 10 de la Ley 1164 de 2007.

Que mediante la Resolución número 899 del 2013, se dieron a conocer los resultados de 
la mencionada convocatoria en la que el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas cumplió 
con los requisitos para ser delegatario de las funciones públicas de la profesión de fisiote-
rapia, institución a la que procede a realizarse la respectiva delegación, decisión que cobró 
firmeza mediante la Resolución número 1607 de 2014, por medio de la cual se resolvieron 
los recursos de reposición interpuestos contra aquella.

Que una de las funciones delegadas consiste en la inscripción de los profesionales de 
fisioterapia en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) de acuerdo 
con las especificaciones definidas por este Ministerio mediante la Resolución número 3030 
del 22 de julio de 2014.

En consecuencia, este Ministerio, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Delegar en el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas el cumpli-
miento de las siguientes funciones:

1. Inscribir los profesionales de fisioterapia en el Registro Único Nacional del Talento
Humano en Salud. 

2. Expedir la tarjeta profesional como identificación única de los fisioterapeutas inscritos
en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, conforme a las características 
físicas y de seguridad dispuestas en el anexo técnico que forma parte integral de la presente 
resolución. 

3. Expedir los permisos transitorios para los profesionales en fisioterapia extranjeros que
vengan al país en misiones científicas o para la prestación de servicios de salud de carácter 
humanitario, social o investigativo. 

Artículo 2°. Término de la delegación de funciones. Estas funciones se cumplirán con 
respecto a los profesionales de la fisioterapia, por un término de cinco (5) años, contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio de la delegación entre la Dirección de Desarrollo 
del Talento Humano en Salud de este Ministerio y el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8° de la presente resolución.

Artículo 3°. Inicio de la delegación. El Colegio Colombiano de Fisioterapeutas asumirá 
las funciones aquí delegadas a partir de la suscripción del acta de que trata el artículo anterior, 
previo ajuste de su estructura interna, la incorporación del personal necesario para tal fin, 
así como, el empalme y entrega de la documentación respectiva por parte de la Dirección 
de Desarrollo del Talento Humano en Salud.

Artículo 4°. Deberes y responsabilidades del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas. 
El Colegio Colombiano de Fisioterapeutas dará cumplimiento a los deberes consagrados 
en los artículos 5°, 17, 18 y 19 del Decreto número 4192 de 2010. 

Los representantes legales, los miembros de las juntas directivas, los órganos de vigilan-
cia y de las instancias decisorias de los colegios delegatarios de funciones públicas, serán 
responsables por el cumplimiento de las funciones, deberes y obligaciones en los términos 
que ordena el artículo 8° del Decreto número 4192 de 2010. 

Artículo 5°. Obligaciones del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas. Además de los 
deberes a los que alude en el artículo 4° de la presente resolución, el Colegio Colombiano 
de Fisioterapeutas tendrá las siguientes obligaciones:

1. Implementar procesos para la verificación del cumplimiento de requisitos para el
ejercicio de los profesionales de la fisioterapia, conforme a lo señalado en el artículo 18 
de la Ley 1164 de 2007.

2. Disponer de los recursos físicos, tecnológicos y administrativos, así como del personal
suficiente para el cumplimiento de las funciones delegadas. 

3. Presentar a la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, de este Minis-
terio, informes semestrales sobre la gestión de las funciones delegadas. 

4. Cumplir las demás obligaciones propias del ejercicio de las funciones públicas delegadas.
Artículo 6°. Mecanismos de impugnación de decisiones. Frente a las decisiones tomadas 

por el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, en relación con las funciones delegadas 
en la presente resolución proceden los recursos de que trata el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Este Ministerio ejercerá la 
segunda instancia sobre los actos proferidos por el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas 
en relación con las funciones aquí delegadas.

Artículo 7°. Propiedad intelectual. Los derechos sobre la propiedad intelectual, 
las bases de datos y archivos documentales que se generen y soporten el cumpli-
miento de las funciones públicas delegadas, pertenecen al Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Cumplido el término de la delegación establecido en el artículo 2° de la presente resolución 
o presentada una de las causales para que el Ministerio reasuma las funciones delegadas,
la organización colegial entregará las bases y archivos documentales a este Ministerio, sin 
que haya lugar a reconocimiento pecuniario alguno.

Artículo 8°. Reasunción de las funciones delegadas. Este Ministerio reasumirá las 
funciones delegadas mediante la presente resolución, una vez cumplido el término de 
cinco (5) años o cuando se presente alguna de las causales establecidas en el artículo 7° 
del Decreto número 4192 de 2010, con observancia de las disposiciones del CPACA que 
sobre el particular sean aplicables.

Artículo 9°. Notificación. Notificar personalmente el contenido de la presente resolu-
ción al representante legal del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, a su apoderado o a 
quien se autorice para tal efecto, advirtiéndoles que contra la presente resolución procede 
el recurso de reposición ante este Despacho, en los términos previstos en el artículo 76 del 
CPACA, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 69 del CPACA.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de febrero de 2015.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
ANEXO TÉCNICO

Características físicas y de seguridad de la Tarjeta de Identificación 
Única Nacional del Talento Humano en Salud

De conformidad con lo ordenado por el parágrafo del artículo 14 del Decreto número 
4192 de 2010, la tarjeta de identificación única deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Características físicas:
Tamaño: Tipo carné, 8.6 x 5.4 cm.
Color anverso: Cuatro (4) tintas 
Color reverso: Una tinta 
Material: PVC blanco opaco, calibre 30
Otras características: En el reverso de cada tarjeta se debe imprimir la firma estam-

pada del representante legal del colegio profesional y debe contener panel para firma del 
profesional.

Datos preimpresos en el anverso:
“Escudo de Colombia”, “República de Colombia Ministerio de Salud y Protección 

Social”, “el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas”, “Identificación Única del Talento 
Humano en Salud”, (espacio para foto), “Tipo de identificación”, “Nº de identificación”, 
“Fisioterapeuta”, “Nombres y Apellidos”, “Institución de Educación”, “Ciudad”, “Fecha 
de Expedición del Diploma”, “Fecha de Inscripción en el RETHUS”.

Datos preimpresos en el reverso:
“Firma”, “(espacio para panel)”, “Firma del representante legal del Colegio Colombiano 

de Fisioterapeutas ”, “(espacio para firma digitalizada)”, “Esta tarjeta es un documento 
público y se expide de conformidad con la Ley 1164 de 2007 y el Decreto 4192 de 2010”, 
“Si esta tarjeta es encontrada, favor devolverla al Colegio Colombiano de Fisioterapeutas”.

2. Características de seguridad:
Las Tarjetas de Identificación Única del Talento Humano en Salud, deben contener como 

mínimo dos (2) medidas de seguridad. El proceso de impresión debe realizarse directamente 
sobre el material primario de la tarjeta, no sobre laminación plástica posterior.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00000518 DE 2015
(febrero 24)

por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se es-
tablecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública 

de Intervenciones Colectivas (PIC).
El Ministro de Salud y Protección Social, en uso de sus facultades legales, en especial las 

conferidas en los artículos 154 y 165 de la Ley 100 de 1993, el Decreto-ley 4107 de 2011 y en 
desarrollo del artículo 46 de la Ley 715 de 2001 y de la Resolución número 1841 de 2013, y
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CONSIDERANDO:
Que conforme al artículo 49 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 

02 de 2009, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado, así mismo, la Carta garantiza a todas las personas, el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud y establece que le corresponde al Estado 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental y establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales 
y los particulares en los términos y condiciones señalados en la ley.

Que el artículo 4° del Decreto número 806 de 1998 define el Plan de Atención Básica 
(PAB), como “Un plan cuyos contenidos son definidos por el Ministerio de Salud en de-
sarrollo del artículo 49 de la Constitución Política, es de carácter obligatorio y gratuito, 
dirigido a todos los habitantes del territorio nacional, prestado directamente por el Estado 
y sus entidades territoriales o por particulares mediante contrato con el Estado”.

Que el artículo 42 de la Ley 715 de 2001 establece que la Nación tiene a cargo entre otras 
competencias “(…) definir las prioridades de la Nación y de las entidades territoriales en 
materia de salud pública y las acciones de obligatorio cumplimiento del Plan de Atención 
Básica (PAB), así como dirigir y coordinar la red nacional de laboratorios de salud pública, 
con la participación de las entidades territoriales”.

Que así mismo, el literal h) del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007 establece que el Plan 
de Salud Pública de Intervenciones Colectivas reemplazará al Plan de Atención Básica, 
señalando, además que “Las actividades colectivas que estén a cargo de la Nación y de 
las entidades territoriales con recursos destinados para ello, deberán complementar las 
acciones previstas en el Plan Obligatorio de Salud”. 

Que este Ministerio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1438 
de 2011, mediante Resolución número 1841 de 2013 formuló el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021, el cual presenta diferentes perspectivas y enfoques que abordan a las 
personas como sujetos de derechos a lo largo del curso de vida. 

Que en el mencionado Plan se establece que las entidades territoriales, de acuerdo con 
sus competencias, necesidades, condiciones y características de la población y territorio, 
deberán adaptar y adoptar los contenidos allí establecidos, en cada cuatrienio a través del 
Plan Territorial de Salud y coordinar su implementación en su área de influencia, así como la 
formulación y ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, en el marco 
de los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que del mismo modo, el Plan establece estrategias de intervención colectiva e individual, 
que involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios 
de salud, con líneas operativas para su implementación: promoción de la salud, gestión del 
riesgo y Gestión de la Salud Pública.

Que el Decreto número 859 de 2014 dispone que la Comisión Intersectorial de Salud 
Pública será la instancia de coordinación y seguimiento de los diferentes sectores respon-
sables en el desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

Que el propósito y alcance de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pú-
blica de Intervenciones Colectivas, son diferentes y por ende, su formulación, ejecución, 
monitoreo y evaluación requieren la definición de criterios específicos para su desarrollo. 

Que en virtud de lo señalado, es necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social, 
en el marco de sus competencias, establezca disposiciones relacionadas con la Gestión de 
la Salud Pública y determine las directrices para la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), con el fin de 
alcanzar las metas y objetivos de salud pública definidas en el Plan Decenal de Salud Pública.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer disposiciones 
en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, en adelante 
PIC. Igualmente, establecer las Intervenciones, Procedimientos, Actividades e Insumos a ser 
financiados con recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas contenidas 
en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución. 

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Dirección de 
Promoción y Prevención, actualizará el listado de Intervenciones, Procedimientos, Activi-
dades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas, como mínimo cada dos (2) años.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución, 
serán de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS), en el ámbito de sus competencias, funciones y responsabilidades. 

Artículo 3°. Definiciones. Para la elaboración, planeación, ejecución, monitoreo y eva-
luación de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas – PIC, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

3.1. Acciones individuales de Alta Externalidad en salud: Se refiere a aquellas acciones 
costo efectivas que al ser ejecutadas a nivel individual afectan positivamente a la pobla-
ción, mejorando sus capacidades o condiciones y/o atenuando riesgos colectivos en salud, 
protegiendo a la comunidad en su conjunto de un riesgo en salud.

3.2. Autoridad sanitaria: Entidad jurídica de carácter público con atribuciones para 
ejercer funciones de rectoría, regulación, inspección, vigilancia y control de los sectores 
público y privado en salud y adoptar medidas de prevención y seguimiento que garanticen 
la protección de la salud pública. 

3.3. Curso de vida: Es el conjunto de trayectorias que tiene un individuo y su familia 
de acuerdo a los roles que desarrolla a lo largo de la vida (hijo, padre, trabajador, esposo, 
jubilado, entre otros), las cuales están marcadas por transiciones y momentos significativos. 
Está influenciado por las condiciones biológicas, psicológicas, sociales en los entornos que 
se desenvuelve el individuo a lo largo de la vida, por las expectativas sociales referentes a 
la edad por condiciones históricas y culturales específicas, así como por acontecimientos 
individuales únicos.

3.4. Desarrollo de capacidades: Proceso de transformaciones, mediante el cual las 
personas, las organizaciones a través de sus miembros y la sociedad obtienen, fortalecen 
y mantienen aptitudes, actitudes, habilidades y condiciones necesarias para establecer y 
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo, a partir del reconocimiento de sus necesidades, 
capacidades, oportunidades y en respeto a la autonomía y función descentralizada local. El 
desarrollo de capacidades presenta los siguientes niveles de organización:

3.4.1. El nivel del entorno social y comunitario donde operan las personas y las orga-
nizaciones.

3.4.2. El nivel organizacional, referido a la estructura y funcionamiento de las instituciones.
3.4.3. El nivel individual donde las personas, el talento humano en salud o de otros 

sectores y los actores ciudadanos desarrollan conocimientos, habilidades y valores que 
aportan a la implementación de políticas de salud pública en el territorio.

3.5. Enfoque de curso de vida: Es el abordaje de los momentos del continuo de la vida 
que reconoce que, el desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción 
de diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de las experiencias acumulativas y las 
situaciones presentes de cada individuo, las cuales son influenciadas por el contexto familiar, 
social, económico, ambiental y cultural. Este enfoque entiende que invertir en atenciones 
oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un 
momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un periodo anterior.

3.6. Establecimientos de interés sanitario: Son todas aquellas edificaciones que en 
función de su actividad económica, requieren del desarrollo de acciones de prevención y 
de control de agentes biológicos, físicos o químicos que puedan afectar la salud humana.

3.7. Intervenciones Colectivas: Son el conjunto de intervenciones, procedimientos o 
actividades para la promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigidas a grupos pobla-
cionales a lo largo del curso de la vida; definidas con fundamento en la evidencia disponible 
y en las prioridades de salud de cada territorio. 

3.8. Plan financiero territorial de salud: Es el instrumento de planeación que integra y 
consolida la información sobre los requerimientos de recursos y fuentes de financiación del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a nivel nacional, departamental, 
distrital y municipal.

3.9. Rectoría en salud: Función de competencia característica del Gobierno, ejercida 
mediante la autoridad sanitaria que permite direccionar los sistemas de salud en una forma 
sistemática, mediante la implementación de las decisiones y acciones públicas necesarias 
para garantizar la salud de la población. 

3.10. Transectorialidad: Proceso de articulación e integración de acciones individuales 
y colectivas de diferentes actores institucionales, sociales y privados alrededor de la cons-
trucción colectiva de las respuestas que permitan incidir con mayor eficacia y eficiencia 
sobre los determinantes sociales para promover el desarrollo de la salud de las personas.

TÍTULO II
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

Artículo 4°. Gestión de la Salud Pública. En el marco de lo previsto en el Plan Decenal 
de Salud Pública, se constituye en un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo 
que bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, está orientado a que las políticas, 
planes, programas y proyectos de salud pública se realicen de manera efectiva, coordinada 
y organizada, entre los diferentes actores del SGSSS junto con otros sectores del Gobierno, 
de las organizaciones sociales y privadas y la comunidad, con el propósito de alcanzar los 
resultados en salud. 

Se enmarca en el ejercicio de la rectoría y apunta a la generación de gobernanza en salud, 
con el propósito de que las respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias se desarrollen 
de manera articulada y orientadas al logro de resultados en salud.

Artículo 5°. Procesos para la Gestión de la Salud Pública. Para el logro de los resultados 
en salud, las entidades a cargo de la Gestión de la Salud Pública, implementarán y fortale-
cerán los siguientes procesos y aquellos adicionales que defina cada actor para garantizar la 
ejecución de sus funciones:

5.1. Coordinación intersectorial: para articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan 
la consecución de objetivos estratégicos; busca evitar o minimizar la duplicidad y super-
posición de políticas, asegurar prioridades de política y apuntar a la cohesión y coherencia 
entre ellas, en últimas, promover una perspectiva holística que supere la mirada sectorial.

5.2. Desarrollo de capacidades: para crear, construir y fortalecer capacidades, habi-
lidades, actitudes, valores, aptitudes, conocimientos en el Talento Humano en salud, así 
como las capacidades en las Instituciones del SGSSS, que contribuyan a la gestión técnica, 
administrativa y financiera de las políticas de salud y protección social de forma sostenible, 
orientadas a mejorar la salud de los habitantes del país.
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5.3. Gestión administrativa y financiera: para ejecutar de manera óptima los recursos 
y las acciones necesarias para el direccionamiento, coordinación, ejecución, monitoreo 
y evaluación de los bienes, servicios, atenciones y/o intervenciones contempladas en los 
planes de cada entidad.

5.4. Gestión del aseguramiento: que garantice la gestión del riesgo en salud mediante 
la afiliación de la población al SGSSS, la verificación del acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad y el logro de resultados en salud.

5.5. Gestión del conocimiento: que conduzca a generar información y evidencia suficiente, 
pertinente, oportuna confiable y asequible para tomar decisiones en salud, a través de la 
disponibilidad e integración de las fuentes de información y la investigación en salud pública.

5.6. Gestión de insumos de interés en salud pública: para garantizar a la población 
del territorio nacional que presenta eventos de interés en salud pública los medicamentos, 
biológicos, reactivos de laboratorio, insecticidas, equipos y otros insumos para el control 
de riesgos, bajo principios de calidad y pertinencia.

5.7. Gestión del talento humano: para garantizar la disponibilidad, suficiencia y perti-
nencia del talento humano con capacidades necesarias para la implementación de políticas, 
planes y proyectos de salud pública.

5.8. Gestión de las intervenciones colectivas: con el propósito de implementar, monito-
rear y evaluar las intervenciones colectivas de promoción de la salud y gestión del riesgo, 
dirigidas a grupos poblacionales a lo largo del curso de la vida, conforme a los atributos de 
calidad definidos para las mismas.

5.9. Gestión de la prestación de servicios individuales: para mejorar la calidad de la 
prestación de servicios de salud, el acceso y el uso de los recursos en salud, a fin de lograr 
la atención en salud efectiva e integral de la población colombiana, que incluye la detec-
ción temprana, protección específica, recuperación de la salud, rehabilitación del daño y 
atención paliativa.

5.10. Participación Social con el objetivo de lograr que la ciudadanía y comunidades 
incidan en las decisiones públicas que afectan la salud, aportando a la consecución de los 
objetivos estratégicos del PDSP y aumentando la capacidad de gobernanza en salud, me-
diante el ejercicio de la participación, la interacción social y la concertación de voluntades 
para el logro del bienestar colectivo.

Este proceso parte del enfoque de derechos, del diagnóstico de las necesidades y aspi-
raciones de las comunidades para procurar soluciones públicas y organizarse para aportar 
a la gestión de su materialización. Su efectividad está dada por las posibilidades para la 
organización de la ciudadanía. 

5.11. Planeación integral en salud: cuyo propósito es formular, implementar, desarro-
llar, monitorear y evaluar el Plan Territorial de Salud, como instrumento estratégico de la 
política en salud territorial.

5.12. Vigilancia en salud pública: para generar información sobre la dinámica de 
los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población de forma sistemática y 
oportuna, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las 
decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; 
optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los 
recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo 
por la protección de la salud individual y colectiva.

5.13. Inspección, Vigilancia y Control (IVC) con el objetivo de identificar, eliminar o 
minimizar riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana por el uso o consumo 
de bienes y servicios. 

Parágrafo. Este Ministerio establecerá las directrices, contenidos y criterios para la carac-
terización, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos para la Gestión de la Salud 
Pública, aquí señalados. 

Artículo 6°. Coordinación para implementación de los procesos para la Gestión de la Salud 
Pública. El Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Nacional de Salud (INS), como autoridades 
sanitarias, en el marco de sus competencias, orientarán y coordinarán la implementación de 
los procesos de Gestión de la Salud Pública. 

Artículo 7°. Finalidades de la Gestión de la Salud Pública. Son aquellos objetivos que 
deberán lograr los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para 
garantizar el derecho a la salud, alcanzar los objetivos estratégicos y los resultados en salud 
del Plan Decenal de Salud Pública. La Gestión de la Salud Pública permitirá que:

7.1. Los Individuos y colectivos a lo largo del curso de vida tengan acceso efectivo y de 
calidad a las estrategias de salud pública.

7.2. Las personas y comunidades estén empoderadas de la gestión de las políticas en salud.
7.3. Los mecanismos de participación social operen.
7.4. Las estrategias de salud pública sean evaluadas en su proceso e impacto. 
7.5. Las políticas y respuestas sectoriales e institucionales sean integrales y pertinentes 

frente a la situación de salud de la población, al contexto territorial y a las expectativas de los 
sujetos en relación a su propia salud.

7.6. Las políticas, planes, programas y proyectos incluyan objetivos y estrategias específicas 
para reducir las brechas de equidad y acciones intersectoriales.

7.7. Los agentes, instituciones, organizaciones y comunidades del SGSSS trabajen de 
manera coordinada para la consecución de los resultados en salud. 

7.8. Los recursos del sector salud sean utilizados con eficiencia y efectividad.
7.9. Los establecimientos de interés sanitario gestionen de manera eficiente el riesgo en salud.

7.10. La red de prestadores de servicios de salud sea organizada, suficiente y responda a 
la situación de salud de la población, las expectativas de los sujetos en relación a su propia 
salud y el contexto territorial.

7.11. Las Instituciones y organizaciones del SGSSS cuenten con un sistema de calidad 
fortalecido, implementado y evaluado.

7.12. Las Instituciones y organizaciones del SGSSS generen información de calidad (opor-
tuna, accesible, sensible, confiable e integral) sobre la situación de salud de sus territorios, que 
constituya la base de la planeación territorial de las acciones de salud pública.

7.13. Las instituciones y organizaciones del SGSSS desarrollen acciones soportadas en la 
evidencia y adecuadas al contexto sociocultural.

7.14. Las organizaciones y personas cuenten con capacidades para la gestión en salud pública.
TÍTULO III

PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
CAPÍTULO I

Aspectos generales del PIC
Artículo 8°. Definición del PIC. Es un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud 

(POS) y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente los determinantes sociales 
de la salud e incidir en los resultados en salud, a través de la ejecución de intervenciones 
colectivas o individuales de alta externalidad en salud definidas en la presente resolución, 
desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho a la salud y de lo definido 
en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP).

Artículo 9°. Principios del PIC. Además de los principios del Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud consagrados en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 modificado por 
el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, la ejecución y evaluación del PIC estará orientada por 
los siguientes principios:

9.1. Estatal: El PIC es dirigido y administrado por el Estado. Su formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación está a cargo de los Departamentos, Distritos y Municipios de acuer-
do con las competencias definidas en la normatividad vigente, en el marco del Plan Decenal 
de Salud Pública y los Planes Territoriales de Salud, bajo los parámetros y lineamientos que 
determine este Ministerio.

9.2. Gratuidad: Las intervenciones colectivas que constituyen el PIC son gratuitas y están 
dirigidas a la totalidad de la población, independientemente de su estado de aseguramiento. 
Su ejecución no está sujeta a procesos de afiliación, periodos mínimos de cotización, copagos, 
cuotas moderadoras o cuotas de recuperación.

9.3. Territorialidad: El PIC se rige por los procesos de autonomía y poder local; su principal 
escenario de acción es el territorio-departamento, distrito y municipio. Las intervenciones 
colectivas que constituyen el PIC son definidas por cada entidad territorial conforme a la 
situación de salud de la población, las expectativas de los sujetos en relación con su propia 
salud, el contexto territorial, las directrices nacionales y atendiendo a lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo 10. Características de calidad de las intervenciones colectivas. La formulación, 
ejecución, monitoreo y evaluación del PIC deberá cumplir con las siguientes características 
de calidad:

10.1 Accesibilidad: Las personas, familias y comunidades reciben las intervenciones 
del PIC, sin barreras económicas, geográficas, culturales, tecnológicas, organizacionales 
o sociales relacionadas con condiciones de edad, etnia, sexo, género, raza, discapacidad,
entre otras. 

10.2. Oportunidad: El PIC identifica e interviene en el momento apropiado los aspectos 
que potencian la salud de la persona, familia y comunidad. 

10.3. Seguridad: Las intervenciones colectivas basadas en evidencia potencian la salud 
de las personas, familias y comunidades, evitando el daño o mitigando sus consecuencias, 
sin que con su ejecución se ponga en riesgo la salud y la vida de las mismas.

10.4. Pertinencia: Las intervenciones colectivas y acciones individuales de alta ex-
ternalidad surgen del reconocimiento de las condiciones específicas y diferenciales de la 
población y su realidad territorial y de la evidencia de su efectividad.

10.5. Continuidad: Las intervenciones colectivas se ejecutan de forma lógica y secuencial, 
sin interrupción en el tiempo para contribuir al logro de los resultados en salud.

10.6. Integralidad: Es la coordinación y convergencia de las acciones y esfuerzos de 
diferentes actores con competencias en promoción de la salud y gestión del riesgo, cen-
tradas en las personas, reconociendo que a lo largo del curso de vida, los individuos y las 
poblaciones presentan diversas situaciones de salud, que deben ser abordadas con el fin de 
alcanzar los resultados en salud definidos. 

10.7. Adaptabilidad: La definición de los contenidos del PIC, su planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación, debe realizarse en función de los resultados del análisis de 
situación de salud y los riesgos asociadas a esta y de las prioridades en salud definidas en 
cada territorio.

Artículo 11. Responsabilidades. Además de las competencias asignadas a los actores 
involucrados en la planeación, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del PIC, 
estos tendrán las siguientes responsabilidades: 

11.1. DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
11.1.1. Definir las directrices y orientaciones para formular, implementar y evaluar el 

plan de salud pública de intervenciones colectivas, de manera articulada con los diferentes 
actores involucrados; las mismas, se actualizarán de manera periódica. 
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11.1.2. Ejecutar intervenciones colectivas que contribuyan a la implementación de 
políticas, planes, programas y estrategias del orden nacional definidas en el Plan Decenal 
de Salud Pública para la promoción de la salud y la gestión del riesgo.

11.1.3. Formular, implementar y evaluar procesos de asistencia técnica para desarrollar 
o fortalecer capacidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
y otros actores involucrados para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
PIC y para la adecuación socio-cultural de estrategias de salud pública.

11.1.4. Concurrir con las entidades territoriales departamentales y distritales en la im-
plementación de proyectos, estrategias e intervenciones colectivas para la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad en el marco de las dimensiones del PDSP.

11.1.5. Adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de los biológicos del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los insumos críticos para el control de 
vectores y los medicamentos para el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades 
transmisibles de interés en salud pública; así como preservativos y otros insumos definidos 
por el Ministerio de Salud y Protección Social.

11.1.6. Realizar el monitoreo, evaluación y control de la gestión de los planes de salud 
pública de intervenciones colectivas a cargo de entidades territoriales, así como de los re-
cursos invertidos para tal fin. Los hallazgos y conclusiones de este proceso serán publicados 
anualmente en la página web del Ministerio. 

11.2. DE LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS
11.2.1. Formular, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Salud Pública de Interven-

ciones Colectivas departamental o distrital mediante procesos de participación social de 
conformidad con lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública, los planes de desa-
rrollo nacional, departamental o distrital, así como, en los planes de vida de los pueblos 
indígenas, los planes de pueblos afrocolombianos y de los ROM, las políticas nacionales 
y lo dispuesto en la presente resolución. 

La formulación y ejecución del PIC se realizará de manera articulada y complementaria 
a las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a cargo de las Enti-
dades Administradoras de Planes de Beneficios. En las entidades territoriales con población 
perteneciente a grupos étnicos, la formulación y ejecución del PIC debe incluir la consulta 
y concertación, en cumplimiento de la normatividad prevista para el efecto.

11.2.2. Desarrollar, implementar, monitorear y evaluar la adecuación sociocultural de 
planes, programas y estrategias desarrolladas en el marco del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas, teniendo en cuenta las orientaciones técnicas que para el efecto 
defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

11.2.3. Garantizar que la ejecución de las actividades colectivas a nivel departamental y 
municipal se realicen en el marco de los principios rectores del ejercicio de la Competencia, 
definidos en la Ley 1551 de 2012.

11.2.4. Formular, implementar y evaluar procesos de asistencia técnica para el desa-
rrollo de capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
otros actores involucrados en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del Plan 
de Salud Pública de Intervenciones Colectivas.

11.2.5. Concurrir, subsidiar y complementar a los municipios para el desarrollo de in-
tervenciones colectivas y el desarrollo de capacidades para la implementación, monitoreo 
y evaluación de los procesos de gestión de la salud pública, para lo cual, el departamento 
deberá coordinar y concertar el uso y priorización de los recursos de salud pública desti-
nados para tal fin.

11.2.6. Monitorear y evaluar la ejecución técnica, financiera y administrativa de los 
planes de salud pública de intervenciones colectivas de los municipios de su jurisdicción 
y los resultados en salud alcanzados con los mismos; y verificar que el PIC se ejecute de 
conformidad con lo establecido en esta resolución. En función de los resultados de la misma, 
podrá aplicar las glosas o sanciones correspondientes en el marco de lo pactado en el con-
trato o acuerdo de voluntades suscrito con la institución encargada de la ejecución del PIC.

11.2.7. Publicar anualmente en la página web del departamento o distrito, los hallazgos, 
conclusiones y análisis de los resultados del monitoreo y evaluación.

11.2.8. Remitir al Ministerio de Salud y Protección Social los informes que sean reque-
ridos con respecto a la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación del PIC.

11.2.9. Coordinar y ejecutar el proceso de gestión de insumos de interés en salud pública 
del nivel departamental o distrital y monitorear y evaluar el almacenamiento, utilización, 
disposición final e impacto de dichos insumos a nivel municipal y departamental.

11.3. DE LOS MUNICIPIOS 
11.3.1. Formular y ejecutar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas mu-

nicipal mediante procesos de participación social de conformidad con lo establecido en el 
Plan Decenal de Salud Pública, los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, 
los planes de vida de los pueblos indígenas, los planes de pueblos afrocolombianos y ROM, 
así como, en políticas nacionales y lo dispuesto en la presente resolución. 

La formulación y ejecución del PIC se realizará de manera articulada y complementaria 
a las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a cargo de las Enti-
dades Administradoras de planes de beneficios. En las entidades territoriales con población 
perteneciente a grupos étnicos la formulación y ejecución del PIC debe incluir la consulta 
y concertación, en cumplimiento de la normatividad prevista para el efecto.

11.3.2. Garantizar que la ejecución de las intervenciones colectivas a nivel municipal 
se realicen en el marco de los principios rectores del ejercicio de la Competencia, definidos 
en la Ley 1551 de 2012.

11.3.3. Desarrollar, implementar, monitorear y evaluar la adecuación sociocultural de 
planes, programas y estrategias desarrolladas en el marco del Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas con la asistencia técnica del departamento.

11.3.4. Formular, implementar y evaluar procesos de asistencia técnica para el desarrollo 
de capacidades en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros 
actores involucrados en la formulación, adopción, monitoreo y evaluación del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas.

11.3.5. Monitorear y evaluar, tanto la ejecución técnica, financiera y administrativa 
como los resultados en salud alcanzados a través del plan de salud pública de intervenciones 
colectivas municipal, en coordinación con el departamento. En función de los resultados de 
la misma, podrá aplicar las glosas o sanciones correspondientes en el marco de lo pactado 
en el contrato o acuerdo de voluntades suscrito con la institución encargada de la ejecución 
del PIC.

11.3.6. Remitir al Ministerio y a los departamentos los informes que sean requeridos 
con respecto a la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación del PIC.

11.3.7. Ejecutar el proceso de gestión de insumos de interés en salud pública del nivel 
municipal y monitorear y evaluar el almacenamiento, utilización, disposición final e impacto 
de dichos insumos a nivel municipal.

11.4. DE LAS INSTITUCIONES CONTRATADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PIC 

11.4.1. Ejecutar y responder directamente por el desarrollo de las actividades contrata-
das, según lo establecido en el Anexo Técnico de la presente resolución, y las condiciones 
técnicas, lineamientos y metas definidas por la entidad contratante.

11.4.2. Garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano 
exigido por la entidad territorial por el tiempo acordado y según lo previsto en el numeral 18.1 
del artículo 18 de la presente resolución, para la ejecución de las intervenciones contratadas.

11.4.3. Ejecutar el PIC con activa participación social, apoyándose y articulándose con 
grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias; organismos no gubernamentales o 
de base comunitaria con experiencia en temas de salud. 

11.4.4. Ejecutar las intervenciones colectivas asegurando que el lugar donde se reali-
cen, cumpla con condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad, amplitud, comodidad, 
iluminación, limpieza y ventilación.

11.4.5. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias necesarias 
para que el talento humano que ejecuta las intervenciones colectivas planee, monitoree y 
evalúe los resultados de las mismas.

11.4.6. Elaborar e implementar un procedimiento para la documentación de las acciones 
a desarrollar en el marco del PIC.

11.4.7. Elaborar e implementar un proceso para el monitoreo y evaluación del PIC que 
se le van a contratar.

11.4.8. Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera a la entidad territorial 
con la periodicidad que se acuerde de manera conjunta entre las partes o cuando cualquier 
ente de control o autoridad competente lo requiera.

11.4.9. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva 
hasta la firma de la liquidación del convenio o contrato, los recursos allí depositados sólo 
podrán ser utilizados para el pago de los bienes o servicios que se requieran para la ejecución 
de las intervenciones contratadas.

11.4.10. Garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana en la ejecución de 
las intervenciones colectivas y documentar e implementar un proceso para la rendición de 
cuentas.

11.4.11. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por la entidad 
territorial contratante. 

Parágrafo. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, bajo los principios 
de complementariedad y concurrencia definidos en el numeral 3.16 del artículo 3° de la Ley 
1438 de 2011, deberán coordinar con la entidad territorial que las actividades incluidas en 
el POS se realicen de manera complementaria y articulada al PIC y apunten al logro de los 
resultados en salud a lo largo del curso de vida, definidos en el Plan Territorial de Salud. 
Así mismo, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), coordinarán con la entidad 
territorial, en el marco de la estrategia de entornos saludables, el desarrollo de las acciones 
de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales a su cargo. 

CAPÍTULO II
Contenidos y contratación del Plan de Salud Pública 

de Intervenciones Colectivas (PIC)
Artículo 12. Formulación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. El PIC 

hace parte integral del Plan Territorial de Salud, por tanto deberá ser formulado o ajustado 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 o en la norma que la modifique o 
sustituya y en las directrices que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 13. Contenidos del plan de salud pública de intervenciones colectivas. Los 
contenidos del PIC, los recursos para su ejecución, la cobertura de las mismas y los criterios 
para el respectivo monitoreo y evaluación, se definirán de acuerdo con: a) las necesidades, 
problemáticas y potencialidades de los municipios, distritos y departamentos; b) los resultados 
en salud priorizados por cada entidad, las dimensiones y metas del PDSP; c) las estrategias 
definidas en el Plan Territorial de Salud agrupadas en las líneas operativas de promoción de 
la salud y gestión del riesgo; d) Las competencias y responsabilidades establecidas en la ley; 
y e) lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución.
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Las intervenciones del PIC deberán estar enmarcadas en las líneas operativas de pro-
moción de la salud y gestión del riesgo, para lo cual, además de lo contemplado en el Plan 
Decenal de Salud Pública, se tendrá en cuenta lo siguiente:

13.1. Promoción de la salud: Comprendida como el marco de acción que contribuye 
a garantizar el derecho a la vida y a la salud mediante la formulación, implementación y 
evaluación de políticas públicas saludables, el desarrollo de capacidades, la movilización 
social, la creación de entornos saludables y el desarrollo de acciones sectoriales e inter-
sectoriales/transectoriales y comunitarias, dirigidas a la reducción de inequidades y a la 
afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, lideradas por el Gobernador 
o el Alcalde, con el fin de aumentar el nivel de salud y bienestar de toda la población en los
entornos donde se desarrollan las personas.

Para el desarrollo de la línea operativa de promoción de la salud, las acciones deberán 
tener en cuenta lo siguiente: 

13.1.1. El impacto en salud de las políticas públicas saludables, sean del sector salud 
o de otro sector, las cuales se caracterizan por una preocupación explícita por la equidad
en sus contenidos. Sus principales finalidades consisten en crear un entorno de apoyo que 
permita a las personas llevar una vida saludable; posibilitar o facilitar a los ciudadanos hacer 
elecciones saludables y convertir los entornos sociales y físicos en potenciadores de la salud.

13.1.2. El empoderamiento de los individuos y de los colectivos en relación con el 
mejoramiento de la salud y la calidad de vida, mediante la cohesión, la participación y la 
movilización social. El empoderamiento entendido como un proceso de movilización por 
medio del cual la comunidad organizada, informada y capacitada, asume a conciencia su 
papel de agente o sujeto de autodesarrollo y junto con la administración local y las insti-
tuciones de los diferentes sectores identifica (concilia), prepara (planea, organiza), ejecuta 
(dirige, controla) y evalúa proyectos de y para su desarrollo.

13.1.3. El desarrollo de capacidades, relacionado con la generación o fortalecimiento 
de la capacidad individual para involucrarse en decisiones que afectan la salud y la equidad 
de personas, grupos específicos y poblaciones enteras, que propenda por la creación de 
una cultura protectora de la salud y la calidad de vida. El concepto de capacidad va más 
allá de las personas para incorporar la capacidad de las organizaciones y las comunidades 
para promover la salud. En ese sentido, se extiende y abarca, no solo, la educación para la 
salud, sino la planificación y el desarrollo de acciones intersectoriales, de infraestructura y 
desarrollo tecnológico, entre otros.

13.1.4. La generación o transformación de entornos saludables que favorezcan el 
desarrollo humano. Los entornos son espacios físicos, sociales y culturales donde habitan 
los seres humanos y se constituyen en escenarios sociales de interacción que favorecen el 
desarrollo humano sostenible y sustentable; promueven el desarrollo de capacidades; con-
tribuyen al bienestar individual y colectivo; producen y resignifican prácticas y normas que 
constituyen estilos de vida; gestionan la salud y ofrecen a las personas protección frente a 
las amenazas; contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos 
y de la comunidad.

13.1.5. La orientación y gestión de los servicios sociales y sanitarios deben garantizar 
el derecho a la vida y a la salud.

13.1.6. Gestión del riesgo en salud: Entendida como el proceso que le permite a la 
entidad territorial identificar, analizar e intervenir riesgos colectivos en salud, así como la 
percepción de la población frente a las amenazas y vulnerabilidades, y afrontar la incerti-
dumbre, que consiste en disminuir o mantener la ocurrencia de eventos negativos para la 
salud en niveles socialmente aceptables a través de estrategias de prevención o mitigación. 

Parágrafo. Este Ministerio definirá y pondrá a disposición de las entidades territoriales 
herramientas técnicas y operativas para la formulación, implementación, monitoreo y eva-
luación de las estrategias y programas de interés en Salud Pública, que permitan articular las 
intervenciones, procedimientos, actividades e insumos del Plan de Intervenciones colectivas 
y el Plan Obligatorio de Salud en el marco del Plan Territorial de Salud.

Artículo 14. Contratación del plan de salud pública de intervenciones colectivas departa-
mental, distrital y municipal. Las intervenciones colectivas se contratarán con las instituciones 
que tengan capacidad técnica y operativa, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artículo 15 de la presente resolución y cumpliendo con la normatividad vigente en materia 
de contratación estatal, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

14.1. La entidad territorial contratará prioritariamente con las Empresas Sociales del 
Estado ubicadas en el territorio (incluye las IPS indígenas), las acciones del PIC para las 
cuales tenga capacidad técnica y operativa.

14.2. Cuando la IPS pública ubicada en el territorio no esté en capacidad de ejecutar 
algunas acciones del PIC, la entidad territorial podrá contratarlas con Empresas Sociales del 
Estado de municipios vecinos. Del mismo modo, podrá contratarlas cuando por su ubicación 
geográfica, estas IPS estén en mejor capacidad de garantizar el acceso de la población a 
dichas intervenciones.

14.3. En el evento de que las IPS públicas no cuenten con la capacidad técnica y opera-
tiva, la entidad territorial podrá contratar las acciones del PIC con instituciones prestadoras 
de salud privadas ubicadas en el municipio, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
universidades y otras entidades privadas cuyo objeto social esté relacionado con la pres-
tación de las acciones que se contraten, siempre y cuando cumplan los criterios definidos 
en el artículo 15 de la presente resolución. En estos casos, se acudirá a los parámetros de 
selección previstos en la normativa vigente sobre la materia.

Parágrafo 1°. La institución que sea contratada para ejecutar las acciones PIC no podrá 
subcontratarlas. Sin embargo, podrá contratar las actividades de apoyo que permitan la 

ejecución de las intervenciones, procedimientos, actividades y adquisición de insumos, 
descritos en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Se podrán realizar alianzas entre dos o más municipios para la contrata-
ción de intervenciones colectivas en el marco de estrategias conjuntas de salud pública, que 
tengan un alcance regional o que permitan optimizar esfuerzos y recursos.

Artículo 15. Criterios para determinar la capacidad técnica y operativa. Para la con-
tratación de las acciones del PIC, la entidad territorial debe verificar que la institución a 
contratar cumpla con los siguientes criterios: 

15.1. Tener mínimo dos (2) años de experiencia relacionada con la ejecución de las 
acciones que se pretendan contratar.

15.2. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones del PIC que se 
pretenda contratar, respecto del cual se debe acreditar que cuenta con el perfil establecido 
por la entidad territorial.

15.3. Tener una evaluación satisfactoria en la ejecución técnica y financiera del último 
contrato suscrito con una entidad territorial; la evaluación deberá estar soportada y docu-
mentada frente a los lineamientos técnicos pactados. 

15.4. Se deberá cumplir con lo establecido por el Sistema Único de Habilitación, cuando 
la acción del PIC a contratar lo requiera (manejo de biológicos, medicamentos, dispositivos, 
tamizajes o insumos médicos).

Artículo 16. Oportunidad en la contratación. En el marco del plan financiero territorial 
de salud, las entidades territoriales deberán garantizar la continuidad de las intervenciones, 
procedimientos, actividades e insumos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, 
mediante la contratación oportuna del mismo. 

Este Ministerio realizará el seguimiento de los recursos de Salud Pública del Sistema 
General de Participaciones (SGP), observando la oportunidad en la incorporación y ejecución 
de los mismos, usando la información reportada trimestralmente a través del Formulario 
Único Territorial (FUT). Igualmente, informará de los resultados a las entidades de vigilancia 
y control correspondientes.

Artículo 17. Desarrollo de capacidades de las Empresas Sociales del Estado para la 
ejecución del PIC. En los casos en los que la entidad territorial no haya contratado el PIC 
con la IPS pública, en razón a que no cuenta con la capacidad técnica y operativa para su 
ejecución, las entidades territoriales distritales o municipales en concurrencia con el res-
pectivo departamento, deben implementar estrategias para el desarrollo de las capacidades 
en las IPS públicas.

Lo anterior, con el fin de que estas puedan asumir la ejecución del PIC en la siguiente 
vigencia, garantizando que la prestación de las intervenciones colectivas a su cargo, puedan 
ejecutarse aprovechando y optimizando las capacidades de las IPS públicas.

CAPÍTULO III
Ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública 

de Intervenciones Colectivas (PIC)
Artículo 18. Criterios para la ejecución del PIC. La entidad territorial y la institución 

con la cual se contrate el PIC, deberán observar los siguientes criterios durante la ejecución 
del mismo:

18.1. Establecer el perfil del talento humano que coordinará y ejecutará las interven-
ciones colectivas. La definición de los perfiles debe hacerse previendo el cumplimiento de 
condiciones de idoneidad técnica para alcanzar los objetivos de la intervención, que incluya 
profesionales, técnicos, tecnólogos o auxiliares de la salud o de otras áreas del conocimiento 
requeridos según el tipo de intervención. Salvo las Transferencias Nacionales en cuyo caso 
la Nación definirá el perfil en los lineamientos respectivos. 

18.2. Las actividades desarrolladas deben ser ejecutadas de conformidad con las carac-
terísticas de calidad definidas en el artículo 10 de la presente resolución.

18.3. Las intervenciones colectivas se ejecutarán y monitorearán con participación social.
18.4. La entidad que ejecute las intervenciones colectivas deberá de manera permanente, 

disponer los diferentes recursos de carácter técnico y tecnológico que se requieran para el 
desarrollo y cumplimiento de las acciones contratadas, tales como: áreas de trabajo, equipos 
de cómputo, impresoras, insumos para el trabajo comunitario, ayudas didácticas, entre otras.

18.5. El desarrollo de estrategias que se requieran para garantizar la ejecución de las 
intervenciones en la población rural dispersa. 

18.6. La implementación de procesos administrativos para la planeación, organización, 
control y evaluación del PIC.

18.7. Garantía de la calidad y el flujo de la información que dé cuenta de los resultados 
de las intervenciones colectivas y de la gestión técnica, administrativa y financiera de las 
mismas.

18.8. Definición del alcance y mecanismos operativos para la implementación del PIC 
por la entidad territorial, teniendo en cuenta las guías y documentos técnicos de las estra-
tegias definidas por el Ministerio en el marco del Plan Decenal de Salud Pública. Para ello, 
pueden incluir o hacer uso de formas de trabajo que promuevan la salud a través de las artes 
escénicas, las artes visuales, la música, la recreación, el deporte, entre otros. 

Artículo 19. Seguimiento y evaluación del PIC. El monitoreo y la evaluación del Plan 
de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) deberá desarrollarse en el marco del 
proceso de evaluación del Plan Territorial de Salud, para lo cual se deberá tener en cuenta 
las directrices que para el efecto expida este Ministerio, lo definido en el Anexo Técnico 
de la Resolución número 1841 de 2013, las competencias previstas en la Ley 715 de 2001, 
y las demás normas que las modifiquen o sustituyan.
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Este Ministerio realizará la evaluación de las intervenciones, procedimientos y acti-
vidades utilizadas en los Planes de Salud Pública de Intervenciones Colectivas por las 
entidades territoriales. 

Los resultados del seguimiento y evaluación del PIC se tendrán en cuenta para la definición 
de proyectos de desarrollo de capacidades y planes de mejoramiento, a ser desarrollados 
por este Ministerio, los departamentos y distritos.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A 
LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y DEL 

PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
Artículo 20. Gastos de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva. Con los recursos de 

la Subcuenta de Salud Pública Colectiva, se financiará lo siguiente:
20.1. El Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) a cargo de la entidad 

territorial.
20.2. Las acciones de Gestión de la Salud Pública (GSP) relacionadas con las compe-

tencias de salud pública asignadas en la Ley 715 de 2001 a las entidades territoriales, o 
en la norma que la modifique, adicione o sustituya. Incluye, los procesos de Gestión de la 
Salud Pública definidos en la presente resolución, con excepción de los procesos de gestión 
de la prestación de servicios individuales, gestión del aseguramiento, gestión del talento 
humano, y el proceso de gestión administrativa y financiera. 

Parágrafo 1°. En consecuencia, los recursos del componente de Salud Pública del Sistema 
General de Participaciones (SGP), se distribuirán así:

Porcentaje de recursos del Sistema General de Participaciones 
componente de Salud Pública - Subcuenta de Salud Pública 

Colectiva

Plan de Intervenciones Colecti-
vas (PIC)

Procesos de Gestión de la Salud 
Pública relacionados con las 

competencias de salud pública
Departamentos y Distritos 30% - 50% 50% - 70%

Municipios categoría especial 
1, 2 o 3 40% - 60% 40% - 60%

Municipios categoría especial 
4, 5 y 6 60% - 70% 30% - 40%

El porcentaje a asignar para el financiamiento del Plan de Salud Pública de Inter-
venciones Colectivas y de las Acciones de Gestión de la Salud Pública será definido 
por cada entidad territorial de acuerdo con las competencias y acciones a realizar. La 
justificación técnica y financiera de la distribución de estos recursos deberá incluirse 
en el Plan Territorial de Salud.

Parágrafo 2°. Con cargo a la subcuenta de salud pública colectiva, no se podrán destinar 
recursos para el desarrollo o ejecución de actividades no relacionadas directa y exclusiva-
mente con las competencias de salud pública definidas en la normatividad vigente o con la 
ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. 

El talento humano que desarrolla actividades de carácter operativo en el área de salud 
pública, cualquiera que sea su modalidad de vinculación, podrá financiarse con recursos 
propios, de la participación de propósito general del Sistema General de Participaciones de 
la respectiva entidad territorial, conforme con lo previsto en el artículo 78 de la Ley 715 de 
2001, modificado por el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007 o con recursos de la Subcuenta 
de Salud Pública Colectiva. Tratándose de recursos del Sistema General de Participaciones - 
Salud Pública, solo podrá financiarse en el marco de un proyecto de inversión directamente 
relacionado con las actividades de salud pública colectiva.

El talento humano que desarrolla funciones de carácter administrativo de coordinación 
o dirección en el área de salud pública, cualquiera que sea su modalidad de vinculación,
deberá financiarse con recursos propios y recursos de la participación de propósito general 
del Sistema General de Participaciones de la respectiva entidad territorial.

Artículo 21. Prohibiciones de gasto de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva. Bajo 
ninguna circunstancia serán objeto de financiación con cargo a los recursos de la Subcuenta 
de Salud Pública Colectiva, las tecnologías incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), 
el talento humano que desarrolla las actividades previstas en el POS, las intervenciones 
que son competencia de otros sectores o actores, la elaboración o impresión de objetos 
promocionales o informativos que no generen impacto en salud pública.

Artículo 22. Cofinanciación. Los procesos de Gestión de la Salud Pública definidos 
en la presente resolución deberán ser cofinanciados con recursos propios del municipio.

Artículo 23. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación, deroga el artículo 15 y el Título IV de la Resolución número 425 de 2008 
y el artículo 13 de la Resolución número 3042 de 2007.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2015.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.
ANEXO TÉCNICO

INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES E INSUMOS A SER 
FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTER-

VENCIONES COLECTIVAS
Consideraciones generales con respecto a las intervenciones, procedimientos y activi-

dades del PIC definidas en el presente Anexo Técnico

1. Los biológicos, medicamentos e insumos definidos en esta resolución, serán adquiridos
y distribuidos a las entidades territoriales por este Ministerio. 

2. En caso de que sea declarada la existencia de una pandemia o epidemia, se podrán
adquirir vacunas, medicamentos, insumos y equipos que sean requeridos para la prevención 
y control de la misma, siempre y cuando sean necesarios para el desarrollo de las estrategias 
que el Ministerio defina para el efecto y que no estén financiados por otra fuente de recurso.

3. La adquisición de estos insumos por parte de las entidades territoriales, con excep-
ción de los preservativos, solo se podrá realizar previa justificación de la entidad territorial 
respectiva y autorización por parte de este Ministerio.

Listado de intervenciones, procedimientos, actividades e insumos a ejecutar en el PIC 
Las entidades territoriales deberán definir las estrategias a incluir en el Plan Territorial de 

Salud, a partir del análisis de situación de salud, las expectativas de los sujetos en relación con 
su propia salud, el contexto territorial y las disposiciones del Plan Decenal de Salud Pública, 
planeación integral en salud y los documentos técnicos para la implementación de las mismas. 

Los contenidos de dichas estrategias a ejecutar en el PIC, corresponderán a las interven-
ciones, procedimientos, actividades e insumos que se describen a continuación:

Nombre Descripción Alcance
INTERVENCIONES

Rehabilitación basada 
en comunidad

Estrategia intersectorial de inclusión 
social y desarrollo comunitario que 
permite la generación de oportuni-
dades para la población que presenta 
una condición de discapacidad y/o 
afectaciones psicosociales, familias y 
cuidadores.

Incluye: 
a) Desarrollo de capacidades en ac-
tores institucionales y comunitarios 
para la implementación y desarrollo 
de los componentes y actividades de 
la rehabilitación basada en la comu-
nidad;
b) Búsqueda Activa: Identificación
de personas con discapacidad, proble-
mas y trastornos mentales; así como 
afectaciones psicosociales por parte 
de los equipos extramurales. Incluye 
el registro para la localización y ca-
racterización de las personas con dis-
capacidad;
c) Información en salud: con enfo-
que diferencial;
d) Canalización: Incluye, las accio-
nes para gestionar el acceso efectivo 
de las personas con discapacidad, 
población con problemas o trastornos 
mentales o con afectaciones psico-
sociales a los servicios sociales y de 
salud; así como, la gestión del caso 
para la garantía y restablecimiento del 
derecho a la prestación de servicios 
de salud; y el seguimiento a personas 
canalizadas hacia los servicios socio-
sanitarios;
e) Visita domiciliaria: Dirigida a
georreferenciar la población con dis-
capacidad, poblaciones en contexto de 
vulnerabilidad, problemas o trastornos 
mentales o con afectaciones psicoso-
ciales; a orientar a los cuidadores so-
bre los planes de intervención familiar 
y comunitaria; adelantar el seguimien-
to a las respectivas canalizaciones; y 
acompañar a las familias y comunida-
des de referencia;
f) Intervenciones breves: Técnica de
intervención que pretende modificar 
conductas de riesgo, en relación con 
los riesgos y las afectaciones psicoso-
ciales y en salud mental.

Prevención y Control 
de Vectores

Conjunto de procedimientos para la 
planificación, organización, imple-
mentación, monitoreo y evaluación 
de actividades para la intervención 
regular y contingencial de factores de 
riesgo ambientales y comportamenta-
les orientadas a prevenir o minimizar 
la propagación de vectores y reducir 
el contacto entre patógenos y el ser 
humano. 
La ejecución de esta intervención se 
podrá realizar directamente por la en-
tidad territorial.

Incluye actividades de: 
a) Prevención mediante métodos bio-
lógicos;
b) Prevención mediante métodos de 
barrera;
c) Prevención y control mediante mé-
todos físicos o de saneamiento del 
medio;
d) Control químico en situaciones de
contingencia, y como medida preven-
tiva en el contexto de planes intensi-
ficados de eliminación. (solo le com-
pete a los departamentos, distritos y 
municipios categoría especial, 1, 2 y 
3);
e) Implementación de la metodología
COMBI 10 pasos para la identifica-
ción e intervención de conductas de 
riesgo a nivel individual, familiar, co-
munitario e institucional;
f) Estrategias de vigilancia y preven-
ción de vectores con enfoque comu-
nitario.
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Nombre Descripción Alcance

Conformación y for-
talecimiento de redes 
sociales, comunitarias, 
sectoriales e intersec-
toriales

Proceso que se realiza con y para las 
personas, familias, comunidades, or-
ganizaciones y redes (sean públicas o 
privadas), a fin de desarrollar relacio-
nes, interacciones y capacidades, que 
permitan coordinar, compartir o inter-
cambiar conocimientos, experiencias 
y recursos; sumar esfuerzos o crear 
sinergias; y establecer lazos de coo-
peración con el propósito de alcanzar 
un objetivo común en respuesta a una 
situación determinada.

Este proceso incluye:
a) La organización comunitaria que
permita la comprensión de sus reali-
dades y a partir de esto, generar ob-
jetivos comunes y procesos de trans-
formación que mejoren su calidad de 
vida;
b) Participación en los escenarios
de construcción, implementación y 
seguimiento a las políticas, planes, 
programas y proyectos sectoriales e 
intersectoriales;
c) El desarrollo de intervenciones con
y para las personas, familias, comuni-
dades, grupos, organizaciones y redes 
destinadas a desarrollar capacidades, 
comprender y abordar situaciones re-
lacionadas con el bienestar y la cali-
dad de vida;
d) Desarrollo de espacios y procesos
de interacción entre las personas, fa-
milias, comunidades, grupos, organi-
zaciones y redes para la construcción 
conjunta de condiciones favorables 
para el mejoramiento de la salud física 
y mental a nivel territorial;
e) Espacios de construcción de sabe-
res y generación de respuestas que 
promuevan prácticas sociales y de sa-
lud durante el curso de vida;
f) Evaluación del proceso de confor-
mación y fortalecimiento de redes so-
ciales y comunitarias.

Zonas de Orientación y 
centros de escucha

Conjunto de procedimientos orienta-
dos a generar un espacio relacional 
con las comunidades en donde se es-
tablecen de manera directa o indirecta 
servicios y acciones de acogida, escu-
cha activa, acompañamiento, asisten-
cia, formación, capacitación y referen-
ciación a otros servicios sectoriales e 
intersectoriales, con el fin de afrontar 
las demandas y necesidades prioriza-
das por algunos grupos poblacionales. 

Incluye: 
a) Zonas de orientación escolar;
b) Zonas de orientación universita-
ria: Herramienta en la que se generan 
espacios para las personas consumi-
doras de sustancias psicoactivas, to-
mando como base el cambio cultural 
y la visión que ellas tienen de las ins-
tituciones universitarias en torno a las 
situaciones problemáticas asociadas al 
uso de drogas;
c) Centro de escucha para población
con VIH y canalización de poblacio-
nes en contextos de vulnerabilidad ha-
cia los servicios sociales y sanitarios;
d) Centro de escucha para población
con consumo de sustancias psicoac-
tivas;
e) Centros de escucha para familias y
cuidadores de personas con discapaci-
dad, afectaciones psicosociales y pro-
blemas o trastornos mentales: Espacios 
que generan habilidades y capacidades 
individuales y colectivas para el au-
tocuidado, la reducción del daño y la 
inclusión social;
f) Espacios de escucha definidos a tra-
vés de líneas telefónicas de atención.

Información en salud

Acciones de producción, organización 
y difusión de un conjunto de datos o 
mensajes para orientar, advertir, anun-
ciar o recomendar a los individuos, 
familias, comunidades, organizacio-
nes y redes, así como a los actores del 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y otros sectores sobre aspec-
tos relacionados con la salud pública, 
que contribuya a la construcción de 
elementos que propicien la toma de 
decisiones en salud.

Incluye la planeación, implementa-
ción, seguimiento y evaluación de 
acciones para el suministro de infor-
mación sobre:
a) Políticas, planes, programas, pro-
yectos, estrategias, normas, linea-
mientos y guías de promoción de la 
salud o de gestión del riesgo; 
b) Derechos y deberes en salud;
c) Riesgos en salud y mecanismos
para la prevención o mitigación de 
riesgos identificados en el territorio;
d) Mecanismos de participación social 
en salud;
e) Rutas de atención y mecanismos
que permitan evitar o reducir barreras 
de acceso a los servicios de salud;
f) Promoción de donación de sangre,
órganos y tejidos (incluyendo la dona-
ción de leche humana).
Su ejecución comprende: 
a) Identificación previa de conoci-
mientos, actitudes y prácticas de salud 
existentes y sobre las cuales se preten-
de incidir mediante estas acciones las 
acciones informativas;
b) Diseño e implementación de estra-
tegias de medios, de acuerdo con las 
particularidades de salud pública que 
se presenten en el territorio. Para 

Nombre Descripción Alcance
este fin, se podrán realizar acciones a 
través de medios regionales o locales 
de comunicación (canales regionales, 
institucionales o comunitarios de radio 
y televisión); empleo de tecnologías de 
la información y redes sociales, entre 
otras que sean pertinentes para la difu-
sión de mensajes o documentos clave;
c) Diseño e implementación de procesos 
de seguimiento y evaluación de la apro-
piación e impacto de la información; y 
replanificar las estrategias de acuerdo 
con los resultados de la evaluación.

Educación y comunica-
ción para la salud

Proceso de construcción de cono-
cimiento y aprendizaje mediante el 
diálogo de saberes, orientado al desa-
rrollo y fortalecimiento del potencial y 
las capacidades de las personas, las fa-
milias, las comunidades, las organiza-
ciones y redes para la promoción de la 
salud individual y colectiva, la gestión 
del riesgo y la transformación positiva 
de los diferentes entornos.
Su intencionalidad es la de aportar al 
desarrollo de la autonomía individual 
y colectiva en la determinación de sus 
estilos de vida y en la garantía del de-
recho a la salud.

Incluye procesos formativos y/o de 
comunicación orientados a:
a) Generar comprensión sobre una reali-
dad individual o particular de salud; cla-
rificando valores, facilitando procesos de 
modificación conductual, desarrollo de 
habilidades para la vida, y motivando el 
cambio de creencias personales asocia-
das con el proceso salud - enfermedad;
b) Propiciar la transformación de ac-
titudes, normas sociales, comporta-
mientos e imaginarios;
c) Desarrollar el saber, comprender,
sentir y actuar en relación con los te-
mas de participación social en salud 
y de salud pública identificados en la 
población;
d) Generar empoderamiento en las
personas, las familias y los colectivos; 
aumentando y potenciando sus capa-
cidades en el desarrollo de estilos de 
vida saludables y condiciones que fa-
vorezcan la salud; mediante acciones 
individuales, grupales y colectivas;
e) Formar a las personas, las familias y 
los colectivos para aumentar sus capa-
cidades para el control sobre su salud, 
potenciando factores que generan o 
mantienen estilos de vida saludable y re-
ducen aquellos que generan perjuicios.
Su ejecución comprende:
a) Realizar encuentros colectivos con 
todos los actores involucrados para 
identificar las problemáticas (desde 
los determinantes sociales) relaciona-
das con las realidades sanitarias de las 
poblaciones en contextos territoriales 
específicos, teniendo en cuenta un 
concepto de salud que vaya más allá 
de los eventos adversos o de la ausen-
cia de enfermedad;
b) Identificar previamente los conoci-
mientos, creencias, actitudes, normas 
sociales y prácticas de salud existentes 
y sobre las cuales se pretende incidir 
mediante estas acciones;
c) Seleccionar de los tipos y las herra-
mientas educativas y comunicativas 
que sean pertinentes para el fomento 
de soluciones a las problemáticas po-
blacionales/territoriales;
d) Diseñar e implementar conjunta-
mente con los actores territoriales un 
proceso formativo, basado en el diá-
logo de saberes. (Favoreciendo la for-
mación de agentes comunitarios mul-
tiplicadores del proceso educativo);
e) Acompañar a las personas, familias
y colectivos para aplicar los conceptos 
de salud aprendidos a nuevas situacio-
nes que les permitan participar en diá-
logos públicos y privados sobre salud;
f) Promover a partir de las acciones
educativas implementadas, el desa-
rrollo de proyectos concretos de in-
tervención ciudadana en la solución o 
incidencia en la solución de las pro-
blemáticas identificadas;
g) Establecer un plan de acción edu-
cativo-participativo para ahondar en 
las transformaciones individuales y 
sociales necesarias para superar las 
problemáticas identificadas;
h) Desarrollar acciones colectivas de
sistematización del proceso educativo 
implementado;
i) Realizar procesos participativos 
de evaluación al impacto del proceso 
educativo;
j) La generación de espacios virtuales
y/o presenciales para el intercambio 
de experiencias.
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Nombre Descripción Alcance

Intervención de la po-
blación trabajadora 
informal

Conjunto de políticas, planes, progra-
mas y proyectos que buscan el bien-
estar y protección de la salud de los 
trabajadores informales

Incluye:
a) Caracterizar las poblaciones labo-
rales vulnerables del sector informal 
de la economía, sus condiciones de 
salud y los riesgos propios de sus ac-
tividades económicas;
b) Promover estrategias que faciliten
el acceso al Sistema General de Ries-
gos Laborales de la población trabaja-
dora informal, de conformidad con la 
Ley 1562 de 2012;
c) Fortalecer y promover la con-
formación de instancias organi-
zativas de grupos de trabajadores 
informales y su participación en la 
protección de la salud en el trabajo, 
mediante el fomento de una cultura 
preventiva;
d) Elaborar, implementar y evaluar
planes de respuesta integral para me-
jorar condiciones de salud y trabajo 
en la población trabajadora informal. 

PROCEDIMIENTOS

Canalización

Conjunto de actividades que se reali-
za en el marco de la ejecución de otros 
procedimientos o intervenciones del 
PIC, orientados a gestionar el acceso 
efectivo de los individuos, familias y 
la comunidad a los servicios sociales 
y de salud. 

Criterios para la realización de esta 
actividad:

1. Estar enmarcada en una estrategia
de promoción de la salud o gestión del 
riesgo definida en el Plan Territorial 
de Salud.
2. Tener definido previamente los me-
canismos de gestión y coordinación 
con las EAPB, ARL e IPS que garan-
ticen el acceso efectivo de la pobla-
ción canalizada.
3. Debe tener definido previamente el
mecanismo para el monitoreo y eva-
luación.

Incluye: 
a) Reconocimiento de competencias
territoriales, sectoriales e intersecto-
riales;
b) Reconocimiento de la oferta exis-
tente y de las rutas de atención en el 
territorio de servicios sociales y de 
salud;
c) La identificación de eventos a ca-
nalizar. (incluye la búsqueda activa de 
sintomáticos de piel);
d) Suministro de información y orien-
tación a los servicios sociales y/o sa-
nitarios;
e) Desarrollo e implementación de
los mecanismos que conlleven a una 
canalización efectiva de personas y 
comunidades a los servicios sociales 
y de salud; para lo cual se desarrolla-
rán acciones de articulación con los 
encargados de los procesos de Ges-
tión de la Salud Pública de la entidad 
territorial y con los demás actores sec-
toriales e intersectoriales;
f) Realizar seguimiento de la canali-
zación y evaluar su efectividad;
Nota: Las EAPB deben realizar la 
atención oportuna de las personas ca-
nalizadas o identificadas por las enti-
dades territoriales en el marco del PIC 
y establecer los mecanismos necesa-
rios que garanticen dicha atención, 
de manera conjunta y coordinada con 
las entidades territoriales y su red de 
prestación de servicios.

ACTIVIDADES

Caracterización social 
y ambiental

Identificación y descripción del con-
texto social y ambiental de las perso-
nas y comunidades en los diferentes 
entornos que permitan reconocer los 
factores de riesgo y momentos signifi-
cativos en el curso de la vida que mo-
tiven procesos de canalización hacia 
servicios sociales y de salud.

Criterios para su ejecución
a) Estar enmarcada en una estrategia
definida en el Plan Territorial de Sa-
lud;
b) Toda información que se recolecte
se hará con una finalidad previamente 
definida y en consecuencia, debe te-
ner un uso práctico claro;
c) Debe estar vinculada a la ejecución
de otras intervenciones o procedi-
mientos del PIC;
d) Por medio de esta acción no se
debe duplicar la información que se 
recolecte por otra vía o mecanismo 
definido;
e) Debe tener un proceso para la ges-
tión de la información que se recolec-
te;
f) El procesamiento y análisis de la
información que se recolecte debe 
generar un plan de acción para el me-
joramiento de las condiciones carac-
terizadas;
g) Debe ser monitoreada y evaluada;
para lo cual, debe tener definido pre-
viamente el mecanismo para tal fin.
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Tamizaje

Conjunto de métodos o instrumentos 
de alta sensibilidad aplicados sobre 
una población para identificar even-
tos que generan una alta externalidad, 
dirigidos a poblaciones vulnerables y 
con difícil acceso.
Esta actividad solo se realizará en el 
PIC, si se le garantiza a la persona a 
quien se le identifique algún evento, 
la atención integral con cargo al actor 
competente.
Los tamizajes que ya están incluidos 
en el POS que se realicen en el marco 
del PIC, se deben ejecutar previa con-
certación con las EAPB a cargo de la 
población objeto de intervención, con 
el fin de que dichos tamizajes se finan-
cien con cargo a la UPC.

Las pruebas de tamizaje a desarrollar 
en el PIC se caracterizan porque cum-
plen todos los siguientes criterios:

1. Permite identificar eventos que ge-
neran externalidades en la población 
general.
2. Generan un impacto poblacional en
términos de resultados en salud.
3. Se ejecutan masivamente dirigido a
tamizar grupos poblacionales.
4. Se realizan a la población indepen-
diente de la afiliación. 
5. Tienen una respuesta efectiva, in-
cluida bien sea en el POS o el PIC.
6. Son pruebas validadas y con efecti-
vidad demostrada. 
7. Se pueden realizar en ámbitos o en-
tornos diferentes al de las institucio-
nes de salud.

Incluye entre otras:
Prueba AUDIT a la población con 
sospecha de patrones de consumo 
problemático de alcohol.
Prueba ASSIST (Consumo de alco-
hol, tabaco y otras drogas) a la po-
blación con sospecha de patrones de 
consumo problemático.
Prueba SRQ para la detección tem-
prana de trastornos mentales en ado-
lescentes y adultos.
Prueba RQC para la detección tem-
prana de trastornos mentales en niños 
y niñas. 
Pruebas de ELISA, Inmunofluores-
cencia Indirecta - IFI y/o inmunocro-
matográficas (pruebas rápidas) para 
anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi 
(validadas por el INS y el Invima) 
en la población de 0 a 15 años con 
énfasis en los menores de 5 años de 
los municipios priorizados por el plan 
de certificación de interrupción de la 
transmisión intradomiciliaria. (Inclu-
ye kit de diagnóstico, toma, traslado y 
procesamiento de la muestra y reporte 
de la prueba).
Pruebas de ELISA e IFI para anticuer-
pos anti-Trypanosoma cruzi (valida-
das por el INS y el Invima) en las ges-
tantes que viven o provienen de una 
zona endémica.
Una vez esta prueba sea incluida en la 
norma técnica para la detección tem-
prana de las alteraciones del embarazo 
dejará de ser parte de las actividades 
del PIC.
Examen microscópico directo e IFI 
para leishmaniasis cutánea y visceral 
en las zonas de alta transmisión defi-
nidas por el MSPS.
Pruebas rápidas de leishmaniasis 
visceral (validadas por el INS y el 
Invima) para uso en estudio de focos 
según protocolo de vigilancia en salud 
pública y guía de atención clínica. 
Realización de las pruebas parasitoló-
gicas de malaria mediante microsco-
pia y/o inmunocromatografía (prue-
bas de diagnóstico rápido validadas 
por el INS y el Invima) según lo de-
finido en la guía de atención clínica 
integral de malaria. 
Estas pruebas se realizarán únicamen-
te en el marco de búsquedas activas 
comunitarias en áreas de difícil acceso 
o en entidades con presencia de brotes 
epidémicos o en el marco del plan de 
eliminación de malaria urbana.
Examen ocular externo para identifi-
car signos de triquiasis tracomatosa a 
mayores de 15 años en zonas en ries-
go y de conformidad en lo establecido 
en el lineamiento respectivo.
Pruebas rápidas para el tamizaje en 
VIH, Hepatitis B y C (hombres que 
tienen relaciones sexuales con hom-
bres, mujeres transgénero, trabajado-
ras y trabajadores sexuales, usuarios 
de drogas inyectables y habitantes de 
calle).

Jornadas de salud

Actividad que se concentra en un es-
pacio de tiempo definido y que impli-
ca el despliegue de un equipo interdis-
ciplinario para garantizar el acceso de 
la población, ubicada prioritariamente 
en áreas rurales, a los servicios de sa-
lud individuales y colectivos.
Constituye una actividad complemen-
taria al POS y por ende debe ser eje-
cutada de manera coordinada con las 
Instituciones Prestadoras de Servicios 
de salud y las EAPB presentes en el 
territorio, quienes, suministrarán el ta-
lento humano y recursos tecnológicos 
e insumos necesarios en función de 
sus competencias.

Cuando en función de lo anterior se 
adelanten desplazamientos a zonas 
rurales se deberá hacer el despliegue 
de la mayor cantidad de talento huma-
no e insumos en aras de lograr mayor 
integralidad e impacto de las acciones 
individuales y colectivas con eficien-
cia administrativa.

Vacunación antirrá-
bica

Proceso que consiste en la administra-
ción de un inmunobiológico a perros y 
gatos con el fin de generar protección 
contra la rabia.
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INSUMOS

Biológico

Producto biológico utilizado para 
generar inmunidad activa artificial 
contra una enfermedad mediante la 
estimulación de la protección de anti-
cuerpos. No incluye la aplicación del 
biológico.

Vacuna BCG
Vacuna contra Hepatitis B
Vacuna Pentavalente
Vacuna contra Difteria Tétano y Tos-
ferina - DPT
Vacuna TdaP
DaPT
Vacuna contra el Rotavirus
Vacuna contra el Neumococo
Antipolio (oral e inyectable) - VOP - 
VIP
Vacuna contra Influenza
Vacuna Triple Viral 
Vacuna Antiamarílica 
Vacuna AntiHepatitis A
Vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano
Td
Vacuna Antirrábica humana
Suero antirrábico
Vacuna antirrábica de uso en perros y 
gatos
Otras vacunas que se incluyan en el 
esquema nacional o por lineamiento o 
norma técnica del MSPS.

Medicamentos

Preparado farmacéutico, obtenido a 
partir de principios activos, con o sin 
sustancias auxiliares, presentado bajo 
forma farmacéutica a una concen-
tración dada y que se utiliza para la 
prevención, alivio, diagnóstico, trata-
miento, curación, rehabilitación o pa-
liación de enfermedades de interés en 
salud pública que defina el Ministerio 
de Salud y Protección Social.

Estos medicamentos deben ser ad-
ministrados de conformidad con las 
guías y lineamientos técnicos defini-
dos por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

Medicamentos para el control y 
prevención de la tuberculosis según 
guías y protocolos definidos por la 
Nación. 
Dosis fija combinada: rifampicina 150 
mg / isoniazida 75 mg/ pirazinamida 
400 mg / etambutol 275 mg en presen-
tación de tabletas.
Dosis fija combinada: rifampicina 150 
mg / isoniazida 150 mg en presenta-
ción de tabletas. 
Dosis fija combinada: rifampicina 60 
mg / isoniazida 60 mg. en presenta-
ción de tabletas.
Dosis fija combinada: rifampicina 60 
mg / isoniazida 30 mg/ pirazinamida 
150 mg. En presentación de tabletas. 
Isoniazida, tabletas por 100 mg.
Etambutol, tabletas por 400 mg. 
Rifampicina, suspensión por 100 mg. 
/5 ml.
Pirazinamida, tabletas 400 mg.
Medicamentos para el control de la 
lepra según guías y protocolos defi-
nidos por la Nación.
Talidomida tabletas 100 mg.
Medicamentos para el control de 
la malaria según guías y protocolos 
definidos por la Nación.
Artemeter + Lumenfantrina 
(20mg+120mg) Tabletas*6
Artemeter + Lumenfantrina 
(20mg+120mg) Tabletas*12
Artemeter + Lumenfantrina 
(20mg+120mg) Tabletas*18
Artemeter + Lumenfantrina 
(20mg+120mg) Tabletas*24
Cloroquina base 150 mg. blíster * 10 
Tabletas
Primaquina 15mg, blíster * 14 Table-
tas
Primaquina 5mg, blíster *10 Tabletas
Quinina Solución para infusión 300 
mg/2 mL caja * 100 Ampollas
Quinina 300 mg., blíster * 10 Tabletas
Artesunato supositorio 200 mg, blís-
ter * 6 
Artesunato Ampolla 60 mg.
Medicamentos para el control de la 
leishmaniasis según guías y protoco-
los definidos por la Nación.
Antimoniato de meglumina 1,5 gr / 
5ml, caja por 10 ampollas. 
Anfotericina B Liposomal. Vial x 50 
mg. Caja x 1 viales con polvo liofili-
zado.
Estibogluconato de sodio ampollas.

Nombre Descripción Alcance
Miltefosina, cápsulas por 50 mg
Isetionato de Pentamidina. Vial x 300 
mg. Caja x 5 viales con polvo liofili-
zado.
Medicamentos para el control del 
Chagas según guías y protocolos de-
finidos por la Nación.
Benzonidazol Tableta de 100 mg. 
Benzonidazol Tableta de 12,5 mg. 
Benzonidazol Tableta de 50 mg
Nifurtimox tabletas de 120 mg
Medicamentos de uso masivo para 
la prevención, control y eliminación 
de las enfermedades infecciosas des-
atendidas según guías y protocolos 
definidos por la Nación.
Albendazol tabletas x 400 mg y en 
suspensión
Mebendazol tabletas por 500 mg
Azitromicina tabletas x 500 mg (para 
tracoma)
Azitromicina Dihidrato en gotas, solu-
ción oftálmica 15 mg/g (1,5%) (para 
tracoma)
Ungüento oftálmico de oxitetracicli-
na: de 5mg de oxitetraciclina + 10000 
UI/g de Polimixina (para tracoma) 
Ivermectina en gotas (solución oral) 6 
mg/ml (control de ectoparasitosis)
Prazicuantel tabletas por 150 mg y 
600 mg

Insumos
Bienes necesarios para desarrollar o 
implementar programas, proyectos y 
estrategias de salud pública. 

Toldillo larga duración tratado en la 
fibra de poliéster con insecticida pi-
retroide.
Insumos para la prevención y con-
trol de vectores según lineamientos y 
guías nacionales.
Lupas de 2,5 aumentos para realizar 
tamizajes de triquiasis tracomatosa. 
Preservativos masculinos
Preservativos femeninos
Jeringas e insumos para estrategias de 
reducción del daño en usuarios de dro-
gas inyectables.

(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 0313 DE 2015

(febrero 25)
por el cual se aceptan unas renuncias y se designan nuevos miembros del Consejo 

Asesor del Superintendente de Industria y Comercio.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y en especial 

las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 25 
del Decreto número 4886 de 2011,

DECRETA:
Artículo 1°. Acéptese la renuncia presentada por los doctores Guillermo Perry Rubio, 

identificado con cédula de ciudadanía número 17134832 de Bogotá y Andrés Escobar Aran-
go, identificado con cédula de ciudadanía número 80419251 de Usaquén, como miembros 
del Consejo Asesor del Superintendente de Industria y Comercio para asuntos relacionados 
con la promoción de la competencia.

Artículo 2°. Desígnese a los doctores Javier Humberto Gamboa Benavides, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79757589 de Bogotá, en remplazo del doctor Guillermo 
Perry Rubio, y a la doctora Ana María Ibáñez, identificada con cédula de ciudadanía número 
51973651 de Bogotá, en remplazo del doctor Andrés Escobar Arango, como miembros del 
Consejo Asesor del Superintendente de Industria y Comercio para asuntos relacionados 
con la protección de la competencia.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

Cecilia Álvarez-Correa Glen.
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DECRETO NÚMERO 314 DE 2015
(febrero 25)

por el cual se nombran unos miembros principales y suplentes en la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Cali.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3°, Ley 1727 de 
2014, y el Decreto número 2042 del 2014, y 

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3°, Ley 1727 de 2014, el Gobierno Nacional estará representado en las Juntas 
Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 7° del Decreto número 2042 del 2014, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de 
afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta 
la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes 
inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000)
afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Buga; San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La Guajira; 
Florencia para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; Sur 
y Oriente del Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; La Dorada, 
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chin-
chiná; Santa Rosa de Cabal; Magangué; Sevilla; Ocaña; Pamplona; San José; y, Amazonas 
tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros principales y seis 
(6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refieren los nu-
merales 2 y 3 de este artículo. 

2. Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; 
Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta para el Magdalena; Pereira; Neiva; 
Villavicencio; Ibagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; Armenia 
y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancaberrneja; y Casanare tendrán, con independencia 
del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales, 
salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados,
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia, 
Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1°. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, personas 
ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2°. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3°. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4°. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que a su turno, el artículo 8° ibídem, contempló que las juntas directivas de las Cámaras 
de Comercio que se elijan para el período 2014-2018 conservarán el número de integrantes 
vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 1727 de 2014.

Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Super-
intendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno Nacional en la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, corresponde a un total de cuatro (4) miembros 
principales y cuatro (4) miembros suplentes.

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese a Carlos Arcesio Paz Bautista, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 14962772 de Cali, como Miembro Principal en representación del 
Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en reemplazo 
de Oscar Darío Morales, a quien se le acepta la renuncia.

Artículo 2°. Nómbrese a Diego Sardi de Lima, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16821610 de Jamundí, como Miembro Principal, en representación del Gobierno 
Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en reemplazo de Ernesto 
de Lima Bohmer, a quien se le acepta la renuncia.

Artículo 3°. Nómbrese a Alfonso Otoya Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16837867 de Jamundí, como Miembro Suplente, en representación del Gobierno 
Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en reemplazo de Diego 
Sardi de Lima. 

Artículo 4°. Nómbrese a Juan Fernando Mejía, identificado con la cédula de ciudada-
nía número 16767377 de Cali, como Miembro Suplente, en representación del Gobierno 
Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali, en reemplazo de José 
Antonio Tamayo Hurtado, a quien se le acepta la renuncia.

Artículo 5°. Los nuevos Directivos nombrados, deberán posesionarse ante la Junta 
Directiva de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 6°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

Cecilia Álvarez-Correa Glen.

Ministerio de educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 325 DE 2015

(febrero 25)
por el cual se establece el Día de la Excelencia Educativa en los establecimientos 

educativos de preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial, las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución y 
las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, artículo 5°, numerales 5.1 y 5.2, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, señala que: “Corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo”. 

Que el inciso segundo del artículo 4° de la Ley 115 de 1994 señala que: “El Estado 
deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento 
de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, 
la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación 
educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso 
educativo”. 

Que de conformidad con los artículos 14 y 15 del Decreto número 1850 de 2002, el 
Gobierno Nacional es el único competente para autorizar la modificación del calendario 
académico fijado por las entidades territoriales certificadas en educación para los estable-
cimientos educativos oficiales de su jurisdicción.

Que resulta necesario crear un espacio institucional para que los establecimientos edu-
cativos de preescolar, básica y media revisen específicamente su desempeño en calidad, y 
definan las acciones para lograr mejoras sustantivas en este aspecto dentro del correspon-
diente año escolar. 

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Día de la Excelencia Educativa. Los establecimientos de educación preescolar, 
básica y media, de carácter público y privado incorporarán en su calendario académico un 
(1) día al año de receso estudiantil, con el objeto de realizar una jornada por la excelencia 
educativa denominada “Día E”.

Para la presente anualidad, el “Día E” se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo y para 
los siguientes años el Ministerio de Educación Nacional fijará la fecha mediante resolución.

Para los docentes y directivos docentes oficiales, la jornada de la que trata el presente 
artículo hará parte de las actividades de desarrollo institucional que deben realizarse durante 
cinco (5) semanas del calendario académico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° 
del Decreto número1850 de 2002.

Por ello, y para todos los efectos, el “Día E” constituye un día de trabajo y deberá ser 
estrictamente observado por los directivos docentes, docentes y personal administrativo.

Artículo 2°. Sesión de trabajo. Durante el “Día E” los directivos docentes, docentes y 
personal administrativo revisarán los resultados institucionales del establecimiento educativo 
y definirán el plan de acción correspondiente para alcanzar las mejoras proyectadas por parte 
del Ministerio de Educación Nacional para el correspondiente año escolar.

La sesión será presidida por el rector y deberá contar con representación de estudiantes 
y padres de familia que formen parte de los órganos de Gobierno Escolar, definidos en 
cumplimiento del artículo 20 del Decreto número 1860 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación a comunidad educativa. Las estrategias y metas de mejo-
ramiento definidas en el “Día E” deberán ser comunicadas en una sesión presencial a los 
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padres, acudientes, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa dentro del 
mes siguiente a la realización del “Día E”. 

Así mismo, los establecimientos educativos deberán publicar en un lugar visible de sus 
instalaciones, una memoria escrita donde se consignen cada una de las estrategias y metas 
de mejoramiento definidas para el respectivo establecimiento.

Artículo 4°. No modificación de tiempo de clase. Este día de receso estudiantil no mo-
difica el tiempo de clase que deben dedicar los establecimientos educativos al desarrollo de 
las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la Ley 115 de 1994 y sus Decretos 
Reglamentarios.

Artículo 5°. Fijación en calendario académico. Las entidades territoriales certificadas 
en educación incluirán este día de receso en el calendario académico que, de conformidad 
con el Decreto número 1850 de 2002, deben expedir para los establecimientos educativos 
estatales de su jurisdicción.

Parágrafo Transitorio. El Gobierno Nacional autoriza a las entidades territoriales cer-
tificadas para modificar los calendarios académicos que hayan expedido para el año 2015, 
con el fin de incluir el Día de la Excelencia Educativa. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 15 del Decreto número 1850 de 2002.

Artículo 6°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,

Gina Parody D’Echeona.

Ministerio de transPorte

Decretos

DECRETO NÚMERO 348 DE 2015

(febrero 25)
por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor 

especial 
y se adoptan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-
cionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política de Colombia y el artículo 3°°, numerales 2 y 6 de la Ley 105 de 
1993 y los artículos 11, 17 y 19 de la Ley 336 de 1996,y 

CONSIDERANDO:
Que artículo 3°° de la Ley 105 de 1993, estipula que el transporte público es una 

industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehí-
culos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad 
de acceso, calidad y seguridad de usuarios sujeto a una contraprestación económica.

Que el numeral 2 del artículo 3° ibíd, señala que la operación del transporte público 
en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, el cual ejercerá el 
control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad y que existirá un servicio básico de transporte accesible a todos 
los usuarios; que se, permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad, el transporte 
de lujo, turístico y especial, que no compitan deslealmente con el sistema básico.

Que el artículo 5° de la Ley 336 de 1996, establece que el carácter de servicio público 
esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas 
de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, es-
pecialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los 
usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo. 

Que el artículo 23 de la misma norma, dispone que las empresas habilitadas para la 
prestación del servicio público de transporte sólo podrán hacerlo con equipos matricu-
lados o registrados para dicho servicio, previamente homologados ante el Ministerio 
de Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con relación de coordinación y que 
cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura 
de cada modo de transporte.

Que el artículo 31 de la ley en comento, ordena que los equipos destinados al servicio 
público de transporte, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capa-
cidad, comodidad, de control gráfico o electrónico de velocidad máxima, de control a la 
contaminación del medio ambiente, y otras especificaciones técnicas, de acuerdo con lo que 
se señale en el reglamento respectivo, para efectos de la homologación correspondiente.

Que el Ministerio de Transporte a través del contrato de consultaría 179 de 2011, 
estableció que es indispensable ajustar el modelo empresarial y actualizar el marco re-
gulatorio de esta modalidad de servicio.

Que de acuerdo con lo anterior, es necesario adoptar medidas para el aprovechamiento 
eficiente de los equipos, garantizando la sostenibilidad de la industria, la continuidad y 
regularidad del servicio, en condiciones de calidad, seguridad y la eficiente prestación 
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:
TÍTULO I

PARTE GENERAL
CAPÍTULO I

Objeto, principios y ámbito de aplicación
Artículo 1°. Objeto y principios. El presente decreto tiene como objeto reglamentar 

la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y esta-
blecer los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en obtener y mantener 
la habilitación en ésta modalidad, las cuales deberán operar de forma eficiente, segura, 
oportuna y económica, cumpliendo con los principios rectores del transporte como el de 
la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se les aplicarán 
las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto 
se aplicarán integralmente a la modalidad del Transporte Público Terrestre Automotor 
Especial, en todo el territorio nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 300 de 1996, modificada por las Leyes 1101 de 
2006 y 1558 de 2012 y las demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 3°. Transporte público, transporte privado y actividad trasportadora. Para 
efectos del presente decreto se entenderá por transporte público lo dispuesto en el artí-
culo 3° de la Ley 105 de 1993, por transporte privado y por actividad transportadora lo 
señalado en los artículos 5° y 6° de la Ley 336 de 1996.

Artículo 4°. Servicio público de transporte terrestre automotor especial. Es aquel que 
se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y 
debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas que tengan 
una característica común y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, turistas, 
empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes no crónicos y 
particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo 
determinable y de acuerdo con las condiciones y características que se definen en el 
presente decreto.

Parágrafo. Para todo evento, la contratación del servicio público de transporte terrestre 
automotor especial se hará mediante documento suscrito por la empresa de transporte 
habilitada y por la persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio, el cual 
deberá contener las condiciones, obligaciones y deberes pactados por las partes, de con-
formidad con las formalidades previstas por el Ministerio de Transporte y lo señalado 
en el presente decreto.

Artículo 5°. Definiciones. Para la interpretación y aplicación del presente decreto, se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Edad del equipo automotor. Es el cálculo resultante de la diferencia entre el año en 
que se efectúe el análisis y el año modelo del vehículo.

Edad del parque automotor. Es el promedio ponderado de la edad de todo el equipo 
vinculado a la empresa, independientemente de la clase de vehículo. 

Paz y salvo. Es el documento gratuito que expide la empresa a solicitud del propie-
tario o locatario del vehículo, en el que consta la inexistencia de obligaciones derivadas 
exclusivamente del contrato de administración de flota.

Plan de rodamiento. Es la programación para la utilización plena de los vehículos 
vinculados a una empresa para que de manera racional y equitativa cubran la totalidad 
de los servicios, contemplando el mantenimiento de los mismos.

CAPÍTULO II
Autoridades competentes

Artículo 6°. Autoridad de transporte. Para todos los efectos a que haya lugar, el 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será regulado y autorizado 
por el Ministerio de Transporte.

Artículo 7°. Inspección, vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control de la 
prestación del Servicio Público de Transporte terrestre Automotor Especial estará a cargo de 
la Superintendencia de Puertos y Transporte o la entidad que la sustituya o haga sus veces. 

Parágrafo 1°. El control operativo a los vehículos estará a cargo de las autoridades de 
tránsito, a través de su personal especializado. La Superintendencia de Puertos y Transporte 
o la entidad que la sustituya o ejerza sus funciones, por medio de personal debidamente
identificado, podrá participar en los operativos que realicen las autoridades de control. 

Parágrafo 2°. Cuando los municipios no cuenten con personal operativo de control 
propio o por convenio, la Policía Nacional a través de su personal especializado podrá, 
en ejercicio de la función a prevención contenida en el artículo 3° parágrafo 4 de la Ley 
769 de 2002, realizar operativos de control.

TÍTULO II
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 8°. Radio de acción. El radio de acción de las empresas de Transporte Público 
Terrestre Automotor Especial será de carácter Nacional.

Artículo 9°. Tiempo de uso de los vehículos. El tiempo de uso de los vehículos de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será de veinte (20) años. El 
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parque automotor que cumpla el tiempo de uso debe ser sometido a desintegración física 
total y podrá ser objeto de reposición por uno nuevo de la misma clase, de conformidad 
con el procedimiento que para tal efecto disponga el Ministerio de Transporte. 

Los vehículos que presten el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Es-
pecial para escolares no podrán tener más de quince (15) años de uso, contados a partir de 
la fecha del registro inicial del vehículo, término al que tendrá que hacerse un seguimiento 
y evaluación durante los próximos tres (3) años, por parte del Ministerio de Transporte, 
previo un estudio sobre la vida útil de los vehículos automotores y especialmente los 
utilizados en el servicio escolar.

Artículo 10. Inmovilización de vehículos. Los vehículos automotores que cumplan 
su tiempo de uso en el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 
no podrán movilizarse por las vías públicas o privadas abiertas al público. En caso de 
incumplimiento, las autoridades de control procederán de conformidad con las normas 
sancionatorias que rigen la materia.

Para su entrega, la autoridad de tránsito competente exigirá la suscripción de un acta 
en la cual el propietario o locatario se compromete a desplazarlo de manera inmediata a 
la entidad desintegradora, con el fin de iniciar el proceso de desintegración y cancelación 
del registro. 

Artículo 11. Colores y distintivos. A partir de la vigencia del presente decreto los 
vehículos que ingresen al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
deberán llevar los colores verde pantone 376c y blanco pantone 11-0601, distribuidos a 
lo largo y ancho de la carrocería.

Además en sus costados laterales, con caracteres destacados, la razón social o sigla 
comercial de la empresa a la cual están vinculados y el número interno asignado por la 
empresa. El Ministerio de Transporte expedirá la reglamentación para tal efecto.

CAPÍTULO II
Contratación del Servicio de Transporte Especial

Artículo 12. Contratación. El Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial sólo podrá contratarse con empresas de transporte legalmente constituidas y 
debidamente habilitadas para esta modalidad; en ningún caso se podrá prestar sin sujeción 
a un documento suscrito por la empresa de transporte habilitada y por la persona natural 
o jurídica contratante, que contenga las condiciones, obligaciones y deberes pactados
por los contratantes, de conformidad con las formalidades previstas por el Ministerio de 
Transporte y lo señalado en el presente decreto.

Parágrafo 1°. Cada empresa habilitada para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial, podrá hacer uso de medios tecnológicos y de 
firmas digitales que comprueben la celebración del contrato de forma directa con la em-
presa habilitada y que permitan el almacenamiento de información y la expedición del 
extracto de contrato, así como también la prestación del servicio. En todo caso, su uso 
estará bajo la responsabilidad de la empresa habilitada por el Ministerio de Transporte. 

Parágrafo 2°. Ninguna empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Auto-
motor Especial podrá vincular o prestar el servicio con vehículos que hayan cumplido 
su tiempo de uso.

Parágrafo 3°. Ninguna persona natural o jurídica podrá contratar el servicio de trans-
porte con empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
que ofrezcan vehículos que hayan cumplido su tiempo de uso, ni contratar directamente 
vehículos sin acudir a la empresa debidamente habilitada.

Artículo 13. Contratos de Transporte. Para la celebración de los contratos de Ser-
vicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial con cada uno de los grupos 
de usuarios señalados en el presente decreto, se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones y condiciones:

1. Contrato para transporte de estudiantes. Es el que se suscribe entre la Entidad
Territorial o la Secretaría de Educación de Entidades Territoriales certificadas o el Centro 
Educativo o la Asociación de Padres de familia o un grupo de padres de familia con una 
empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente 
habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea la prestación del servicio de transporte 
de sus estudiantes entre el lugar de residencia y el establecimiento educativo, incluyendo 
las salidas extracurriculares.

2. Contrato para transporte de empleados. Es el que celebra una empresa para sus
trabajadores o entidad con una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Auto-
motor Especial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea la prestación 
del servicio de transporte de sus empleados desde su residencia hasta su lugar de trabajo. 

3. Contrato para transporte de turistas. Es el suscrito entre el prestador de servicios
turísticos con una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Espe-
cial debidamente habilitada para esta modalidad, cuyo objeto sea el traslado de turistas. 

4. Contrato para un grupo específico de usuarios (transporte de particulares).
Es el que celebra el representante de un grupo específico de usuarios, con una empresa 
de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente habilitada 
para esta modalidad, cuyo objeto sea la realización de un servicio de transporte expreso 
para trasladar a todas las personas que hacen parte del grupo desde un mismo municipio 
origen, hasta un mismo municipio destino para todos.

Quien suscribe el contrato de transporte paga la totalidad del valor del servicio.
 5. Contrato para Transporte de usuarios del servicio de salud. Es el suscrito entre

una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial legalmente 
constituida y las entidades de salud, para el traslado de los usuarios de los servicios de 

salud, que por su condición, no resulte necesario hacerlo en una ambulancia de traslado 
asistencial básico o medicalizado.

Parágrafo. Bajo ninguna circunstancia se podrá contratar directamente el servicio entre 
el propietario, tenedor y conductor de un vehículo con los grupos de usuarios señalados 
en el presente artículo o con personas individualmente. Tampoco entre las empresas de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial habilitadas con juntas de 
acción comunal, ni administradores o consejos de administración de conjuntos residen-
ciales o con personas individualmente.

Artículo 14. Extracto del contrato. Durante toda la prestación del servicio, el conductor 
del vehículo deberá portar el extracto del contrato, el cual deberá expedirse de acuerdo 
con lo dispuesto por el Ministerio de Transporte en la reglamentación que para el efecto 
expida, a través de un sistema de información que permita y garantice el control en línea 
y en tiempo real.

Artículo 15. Convenios de colaboración empresarial. Con el objeto de posibilitar una 
eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio, 
las empresas de esta modalidad podrán realizar convenios de colaboración empresarial, 
según la reglamentación establecida por el Ministerio de Transporte y previo concepto de 
quien solicita y contrata el servicio. Para este caso la responsabilidad será exclusivamente 
de la empresa de transporte contratante.

La copia de dicho convenio se entregará al Ministerio de Transporte y a la Superin-
tendencia de Puertos y Transporte.

Artículo 16. Contratos con empresas de transporte de pasajeros por carretera. Las 
Empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial, debidamente habilitadas, 
podrán suplir las necesidades de parque automotor de las empresas de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera en períodos de alta demanda, 
previo contrato suscrito con la empresa de transporte por carretera, bajo la exclusiva 
responsabilidad de esta última.

La copia de dicho contrato se entregará al Ministerio de Transporte y a la Superin-
tendencia de Puertos y Transporte.

En caso que las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de 
Pasajeros por Carretera tengan a su vez habilitada la modalidad de transporte especial, 
podrán suplir la necesidad de parque automotor, en períodos de alta demanda que defina 
el Ministerio de Transporte, con los vehículos que hagan parte de su capacidad transpor-
tadora del servicio especial, reportando previamente a los correspondientes terminales y 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte, la intención de utilizar dichos vehículos. 
En todo caso deben iniciar y culminar los servicios desde la Terminal de Transporte, 
cumpliendo las exigencias operativas para el vehículo de pasajeros por carretera. 

La Superintendencia de Puertos y Transporte y las Terminales de Transporte, tendrán la 
obligación de controlar en las fechas de alta demanda, el cumplimiento de lo señalado en el 
presente artículo, de acuerdo con la normatividad establecida por el Ministerio de Transporte. 

TÍTULO III
HABILITACIÓN

CAPÍTULO I
Parte General

Artículo 17. Habilitación. Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar 
el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, deberán solicitar y obtener 
habilitación para operar este tipo de servicio. Si la empresa, pretende prestar el servicio 
de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente 
los requisitos de habilitación exigidos.

La habilitación por sí sola no implica la autorización para la prestación del Servicio 
Público de Transporte en esta modalidad. Además se requiere el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente decreto, especialmente las relacionadas con la 
capacidad transportadora, la propiedad del parque automotor y las tarjetas de operación 
de los vehículos. 

La habilitación es intransferible a cualquier título. En consecuencia, los beneficiarios 
de la misma no podrán celebrar o ejecutar actos que impliquen que la actividad transpor-
tadora se desarrolle por persona diferente a la empresa que inicialmente fue habilitada. 

Artículo 18. Empresa nueva. Entiéndase por empresa nueva, la persona jurídica que 
legalmente constituida eleve ante el Ministerio de Transporte petición de habilitación en 
esta modalidad, a partir de la entrada en vigencia de este decreto.

La solicitud de habilitación para el funcionamiento de una empresa nueva, en la mo-
dalidad de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, debe reunir los 
requisitos, condiciones y obligaciones contempladas en este decreto.

La empresa solicitante solo podrá prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial hasta tanto el Ministerio de Transporte le otorgue la habilitación en 
esta modalidad. En caso que las autoridades de inspección, vigilancia y control constaten 
que la empresa solicitante ha prestado el servicio de transporte público sin autorización, 
previa observancia del debido proceso, se le negará de plano y no podrá presentar una 
nueva solicitud de habilitación antes de doce (12) meses contados a partir del día en que 
se negó la habilitación por esta causa.

CAPÍTULO II
Condiciones y requisitos

Artículo 19. Requisitos. Para obtener la habilitación para la prestación del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las empresas deberán demostrar y 
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mantener los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo definido 
en el artículo primero del presente decreto:

1. Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el representante legal.
2. Certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación

máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que dentro de su objeto social 
desarrolla la industria del transporte.

3. Indicación del domicilio principal y relación de sus oficinas, señalando su dirección
y adjuntando el certificado del registro mercantil de los establecimientos de comercio 
donde desarrollará la actividad.

4. Organigrama de la estructura organizacional de la empresa, la cual deberá contar
con una planta de personal en nómina que tenga como mínimo:

a) Estructura administrativa, financiera y contable, integrada por personal idóneo 
para cumplir como mínimo las siguientes funciones:

1. Adoptar y controlar el programa de reposición del parque automotor, con que
contará la empresa, que contenga la proyección financiera, administrativa y operativa. 

2. Implementar un proceso de selección de conductores y personal administrativo.
3. Mantener la vinculación en nómina de la totalidad de los conductores necesarios.
4. Para la prestación del servicio, mediante contratos de trabajo y efectuar y controlar

el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscales, de acuerdo con 
las normas legales vigentes.

5. Registrar ante la Superintendencia de Puertos y Transporte los conductores activos
y reportar los cambios en tiempo real.

6. Diseñar y cumplir con los programas de salud ocupacional y de capacitación.
b) Estructura Operacional, integrada por personal idóneo para desarrollar la planea-

ción, operación y control de los servicios de transporte. Entre otras funciones tendrá a cargo:
1. Administrar, mantener en perfecto estado y controlar la operación de los vehículos

propios o de terceros y de los que presten el servicio en virtud de convenios de colabo-
ración empresarial suscritos con empresas debidamente habilitadas por el Ministerio de 
Transporte. 

2. Garantizar la comunicación bidireccional de cada vehículo con la empresa.
3. Planificar el servicio de transporte.
4. Administrar y mantener un programa que fije y analice indicadores de calidad y las

estadísticas de la operación de la empresa. Es responsabilidad de la empresa disponer de 
la siguiente estadística de operación:

1. De la prestación de los servicios.
2. Vehículos utilizados por servicio.
3. Conductor por servicio prestado.
4. Kilómetros recorridos.
5. Tiempo del recorrido.
6. Porcentaje del parque automotor de terceros y de propiedad de la misma.
5. Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos

vinculados y con los que preste el servicio, y que porten los documentos exigidos para 
la movilización de los vehículos. 

c) Estructura de seguridad vial, integrada por personal idóneo para desarrollar como 
mínimo las siguientes funciones:

1. Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y estrategias contenidas en el Plan
Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con las instrucciones que imparta el Go-
bierno Nacional. 

2. Planear, desarrollar y ejecutar medidas conducentes a reducir los índices de acci-
dentalidad. 

3. Vigilar y garantizar el cumplimiento de la realización de la revisión técnico-mecánica.
4. Mantener un programa de control y análisis de las estadísticas e indicadores del

número y causas de los accidentes de tránsito, que deberá reportar a la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, de conformidad con los protocolos que para tal fin se establezcan. 

5. Exigir el porte de la calcomanía “Cómo Conduzco” según lo ordenado por la Su-
perintendencia de Puertos y Transporte, cumpliendo con los requisitos técnicos señalados 
por ésta, en perfecto estado y siempre visible. Igualmente establecer los mecanismos 
internos de control para el funcionamiento de la línea de atención.

d) Estructura de Tecnología e Informática. Integrada por personal idóneo para
desarrollar como mínimo las siguientes funciones:

1. Estructurar el procedimiento para la atención a los usuarios, incluyendo las ayudas
tecnológicas y el personal que se destinará para tal fin.

2. Monitorear y medir la accidentalidad.
3. Monitorear la prestación del servicio de transporte especial a través de sistema de

Posicionamiento Global GPS. La empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial garantizará, a través del proveedor del sistema de monitoreo, el 
acceso tecnológico para supervisar la prestación del servicio, a la Superintendencia de 
Puertos y Transporte y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de 
acuerdo con los protocolos que para tal efecto se establezcan.

4. Monitorear la plataforma tecnológica y el centro de control con los que debe in-
teractuar el vehículo y la empresa para la prestación del Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial.

5. Implementar cámaras de video dentro de los vehículos destinados al servicio escolar,
con acceso a los padres de familia y a la persona que el colegio designe.

6. Facilitar la suscripción de los contratos a través de medios tecnológicos.
5. La empresa deberá demostrar que dispone de una adecuada infraestructura física,

definiendo las áreas destinadas al desarrollo de las funciones financiera, administrativa, 
operativa, de seguridad vial y de tecnología, según la estructura empresarial establecida 
en el numeral anterior.

6. La empresa deberá demostrar que tiene debidamente documentos los procesos
de selección, contratación y capacitación de los conductores de los equipos propios, de 
socios y de terceros, de formalización laboral y para la elaboración de los contratos de 
vinculación por administración de flota de los vehículos, los cuales deberán contener 
expresamente contraprestación económica por el tiempo del uso.

7. Descripción y diseño de los distintivos de la empresa.
8. Programa de reposición del parque automotor, soportado en una proyección finan-

ciera, administrativa y operativa.
9. Programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa

para los equipos con los cuales prestará el servicio, indicando si se efectúa en centros 
especializados propios o por contrato, adjuntando el formato de la Ficha de la Revisión 
y Mantenimiento de los vehículos, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de 
Transporte. 

10. Presentación del sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos
los conductores de los vehículos y las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión 
y control de la flota, así como todos aquellos componentes que permitan la eficiente y 
oportuna comunicación entre las partes, la cual deberá incluir la demostración del uso 
de herramientas tecnológicas y de un centro de control.

11. Relación y descripción de los indicadores y estadísticas de la operación que im-
plementará la empresa, entre otros: 

1. De la calidad de prestación de los servicios.
2. Vehículos utilizados por servicio.

3. Conductor por servicio prestado.
4. Kilómetros recorridos.
5. Tiempo de recorrido.
6. Porcentaje del parque automotor propio y de terceros y
7. De seguridad vial.
12. Presentación de estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años,

con sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial. 
13. Demostración que cuentan con un patrimonio líquido mínimo de quinientos (500)

smmlv. 
El patrimonio de las empresas que tengan actividad comercial a la fecha de la solicitud 

de la habilitación, se verificará con los estados financieros de la última vigencia fiscal.
En los estados financieros básicos se debe evidenciar los aprovisionamientos financie-

ros, destinados a los fondos de responsabilidad creados con el objeto de cubrir los gastos 
e indemnizaciones ocasionados por accidentes de tránsito.

14. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, correspondien-
te a los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se 
encuentra obligada a presentarla.

15. Presentar Certificado de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001, NTC OHSAS, expe-
dido por un organismo de certificación debidamente acreditado de conformidad con las 
disposiciones nacionales vigentes, haciendo énfasis en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Decreto.

Cuando la empresa solicite habilitación en la modalidad por primera vez, el solicitante 
de la habilitación podrá presentar un contrato y cronograma de implementación del Sis-
tema de Gestión de Calidad, cronograma que no podrá exceder de los treinta y seis (36) 
meses contados a partir de la fecha de la habilitación, plazo durante el cual la empresa 
deberá obtener y presentar el Certificado de Gestión.

16. Programa de control de infracciones a conductores sobre las normas de tránsito
y transporte.

17. Comprobante de pago de los derechos correspondientes, debidamente registrados
por la entidad recaudadora, los cuales no serán reembolsables por ninguna causa.

Parágrafo 1°. Las empresas que cuenten con revisor fiscal, podrán suplir los requisitos 
establecidos en los numerales 13, 14 Y 15 con una certificación suscrita por el represen-
tante legal, el contador y el revisor fiscal de la empresa, en el que conste la existencia de 
las declaraciones de renta y de los estados financieros, con sus notas y anexos, ajustados 
a las normas contables y tributarias, en los últimos dos (2) años y el cumplimiento del 
patrimonio líquido requerido. Con esta certificación, deberá adjuntar copia de los dic-
támenes e informes y de las notas a los estados financieros, presentados a la respectiva 
asamblea de accionistas o de socios, durante los mismos años. 

Parágrafo 2°. A las empresas que no mantengan las condiciones que dieron origen al 
otorgamiento de la habilitación, se les aplicará el procedimiento y las sanciones, estable-
cidas en las normas que rigen la materia.
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Parágrafo 3°. Las empresas de servicio de transporte especial que pretendan prestar el 
servicio en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
para obtener la habilitación del Ministerio de Transporte, deberán tener domicilio principal 
en el mismo Departamento y contar con un concepto previo favorable del Gobernador.

Artículo 20. Ajuste del Patrimonio. Durante los primeros cinco (5) meses de cada 
año, las empresas habilitadas deberán ajustar el patrimonio líquido de acuerdo con la 
capacidad transportadora utilizada por cada clase de vehículo con la que finalice el año 
inmediatamente anterior.

La demostración del ajuste del patrimonio líquido será el resultado del cálculo que se 
haga en función de la clase de vehículo y el número de unidades fijado en la capacidad 
transportadora para cada clase. En todo caso no será inferior a quinientos (500) smmlv, 
según la siguiente tabla:

 Clase de vehículo: S.M.M.L.V 
Automóvil, campero, camioneta 7 smmlv. 
Microbús: 9 smmlv. 
Bus, buseta: 15 smmlv

Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de las medidas especiales contempladas en el 
presente decreto para las Cooperativas habilitadas o que se habiliten para la prestación 
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

CAPÍTULO III
Trámite y vigencia de la habilitación

Artículo 21. Plazo para decidir. El Ministerio de Transporte dispondrá de un término 
no superior a noventa (90) días hábiles para decidir la solicitud de habilitación.

La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada en la que se 
especificará el nombre, razón social o denominación, domicilio principal, patrimonio 
líquido, radio de acción, clase de vehículo, modalidad del servicio y correo electrónico.

Parágrafo. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que quede en firme la resolución 
de habilitación, el Ministerio de Transporte enviará copia del acto administrativo a la 
Cámara de Comercio de la jurisdicción del municipio donde tiene domicilio principal la 
empresa de transporte, para que incluya la constancia de habilitación expedida por parte 
del Ministerio de Transporte en el certificado de existencia y representación legal, para 
prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

Artículo 22. Vigencia de la habilitación. Sin perjuicio del régimen sancionatorio 
contenido en la Ley 336 de 1996 o la que la modifique, adicione o sustituya, la habili-
tación de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
será indefinida, mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas al momento 
de su otorgamiento. 

El Ministerio de Transporte podrá verificar en cualquier momento que se mantengan 
las condiciones que dieron lugar a la habilitación y en caso que no se cumplan, adelantar 
el procedimiento sancionatorio determinado en la normatividad vigente.

Parágrafo. Corresponderá a la Superintendencia de Puertos y Transporte autorizar 
previamente la solemnización y registro de las reformas estatutarias de transformación, 
fusión y escisión de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, las cuales comunicarán de este hecho al Ministerio de Transporte, adjuntando 
la citada autorización y los nuevos certificados de existencia y representación legal, con 
el objeto de efectuar las modificaciones correspondientes.

Artículo 23. Habilitaciones en múltiples modalidades. Las empresas que pretendan 
habilitarse o que estén habilitadas en más de una modalidad, deben ajustar su patrimonio, 
funcionamiento, operación y estructura organizacional de conformidad con las disposi-
ciones de cada modalidad.

Artículo 24. Suministro de información. Las empresas deberán tener permanentemente 
a disposición de las autoridades de transporte y tránsito, la Superintendencia de Puertos 
y Transporte y demás autoridades de control, las estadísticas, libros y demás documentos 
que permitan verificar la información suministrada.

TÍTULO IV
SEGUROS

Artículo 25. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código 
de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Es-
pecial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que integran su capacidad 
transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las 
pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare 
contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguien-
tes riesgos:

a) Muerte.
b) Incapacidad permanente.
c) Incapacidad temporal.
d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv por 

persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales.
2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos los

siguientes riesgos:
a) Muerte o lesiones a una persona.

b) Daños a bienes de terceros.
c) Muerte o lesiones a dos o más personas.
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv por 

persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales.
Artículo 26. Pago de la prima. Cuando el servicio se preste en vehículos que no sean 

de propiedad de la empresa, en el contrato de administración de flota deben quedar cla-
ramente definidas las condiciones y el procedimiento mediante el cual será descontado 
o recaudado el valor de la prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que
la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

Artículo 27. Vigencia de las pólizas de seguros. La vigencia de los seguros contem-
plados en este decreto, será condición para la operación de la totalidad de los vehículos 
propios o legalmente vinculados a las empresas autorizadas para la prestación del servicio 
en esta modalidad de transporte.

La compañía de seguros que ampare a la empresa de transporte con relación a los se-
guros de que trata el presente título, deberá informar a las instancias correspondientes del 
Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la terminación 
automática del contrato de seguro por mora en el pago de la prima o la revocación unilateral 
del mismo, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de terminación o revocación. 

La compañía de seguros, tiene la obligación de reportar de manera inmediata al Mi-
nisterio de Transporte, la cancelación de las pólizas de responsabilidad civil contractual 
y extracontractual de un vehículo que soliciten las empresas. En tal evento la tarjeta de 
operación pierde efectos jurídicos, por desaparecer una de las condiciones que dan origen 
a su expedición. La autoridad competente notificará del hecho a la autoridad de control 
para que se proceda a la inmovilización del vehículo, en caso de que continúe prestando 
el servicio de transporte, de conformidad con lo señalado en la Ley 336 de 1996, el De-
creto número 3366 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. De igual 
manera se le notificará el hecho al propietario del vehículo.

Artículo 28. Fondo de responsabilidad. Sin perjuicio de la obligación de obtener y 
mantener vigentes las pólizas de seguro señaladas en el presente decreto, las empresas de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, podrán constituir fondos 
de responsabilidad como mecanismo complementario para cubrir los riesgos derivados 
de la prestación del servicio, cuyo funcionamiento, administración, vigilancia y control 
lo ejercerá la Superintendencia Financiera o la entidad de inspección y vigilancia que sea 
competente según la naturaleza jurídica del fondo. En dichos fondos se deberá incluir la 
representación de los propietarios y locatarios de vehículos.

TÍTULO V
EQUIPOS

CAPÍTULO I
Condiciones generales

Artículo 29. Tipología vehicular. En todos los casos los vehículos que se destinen 
a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debe-
rán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas, de emisiones contaminantes y las 
especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de 
Transporte para la prestación del servicio.

Artículo 30. Vehículos accesibles. El Ministerio de Transporte establecerá las condicio-
nes técnicas que deberán tener los vehículos que se destinen para la prestación del servicio 
de transporte especial de personas con discapacidad, movilidad reducida y pacientes no 
crónicos, de tal manera que el traslado se efectúe de manera cómoda, segura y accesible.

Artículo 31. Capacidad del vehículo. No se admitirán pasajeros de pie en ningún caso.
Cada pasajero ocupará un (1) puesto de acuerdo con la capacidad establecida en la ficha 

de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. En caso de incumplimiento, 
el infractor será sancionado, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre. 

CAPÍTULO II
Capacidad Transportadora

Artículo 32. Capacidad transportadora. Es el número de vehículos requeridos para la 
adecuada y racional prestación de los servicios contratados en la modalidad de Transporte 
Público Terrestre Automotor Especial.

Las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial deberán acreditar 
como mínimo su propiedad sobre el veinte por ciento (20%) del total de los vehículos 
que conforman la capacidad transportadora fijada, por cada clase de vehículo, sin consi-
deración al número de automotores vinculados.

Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigido de propiedad de la 
empresa, se tendrán en cuenta los vehículos de propiedad de los socios, como propietarios 
o locatarios, siempre y cuando no supere el diez por ciento (10%) del total de la capacidad
transportadora fijada a la empresa de transporte.

Para demostrar el cumplimiento del requisito de la propiedad de los equipos, las empre-
sas constituidas como Cooperativas, podrán acreditar que los vehículos son de propiedad 
de los socios de la cooperativa. En todo caso a nombre de la empresa cooperativa debe 
demostrase como mínimo la propiedad de un 10% de los vehículos.

Parágrafo. Para la expedición o renovación de las tarjetas de operación, el Ministerio 
de Transporte deberá verificar el cumplimiento del porcentaje mínimo de vehículos de 
propiedad de la empresa, porcentaje que debe estar reflejado en el rubro equipos de los 
estados financieros, así como la existencia del patrimonio líquido mínimo exigido en el 
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CAPÍTULO III
Contrato de Administración de Flota

Artículo 36. Contrato de Administración de flota. El contrato de administración de 
flota es un contrato de naturaleza privada, por medio del cual la empresa habilitada para 
la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, incorpora a 
su parque automotor y se compromete a administrar los vehículos de propiedad de socios 
o de terceros con los cuales prestará el servicio. El contrato se perfecciona con su sus-
cripción y la expedición de la tarjeta de operación por parte del Ministerio de Transporte. 

El contrato de administración de flota se regirá por las normas del derecho privado y 
debe contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de 
las partes, su término, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como 
aquellas condiciones especiales que permiten definir la existencia de prórrogas automáticas 
y prever mecanismos alternativos de solución de conflictos entre las partes, Igualmente, 
el clausulado del contrato deberá contener en forma detallada los ítems que conformarán 
los cobros y pagos a que se comprometen las partes y su periodicidad. De acuerdo con 
éste, la empresa expedirá al propietario o locatario del vehículo un extracto que contenga 
en forma discriminada los rubros y montos, cobrados y pagados, por cada concepto.

Cuando el vehículo haya sido adquirido mediante arrendamiento financiero o leasing, 
el contrato de administración de flota debe suscribirse entre la empresa y el poseedor del 
vehículo o locatario previa autorización del representante legal de la compañía financiera 
con quien se celebre la operación de leasing.

Para los vehículos que sean de propiedad de la empresa habilitada no es necesaria la 
celebración del contrato de administración de flota.

Artículo 37. Responsabilidad de la empresa. La empresa debidamente habilitada 
para prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial al firmar el 
contrato de administración de flota con los propietarios y locatarios de los vehículos debe: 

1. Ejercer la administración y control permanente y efectivo de todos los vehículos
que están incorporados en su capacidad transportadora, sin intervención de los propie-
tarios o locatarios.

2. Realizar la contratación laboral directa y la capacitación del personal de conductores,
quienes estarán en la nómina de la empresa y por ende, deberá pagar directamente los 
salarios, prestaciones sociales y la seguridad social en lo que corresponda.

3. Pactar una contraprestación económica, la cual se cancelará al propietario o locatario
correspondiente, se utilice o no el vehículo, cuantía que definirán las partes.

4. La empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial de-
berá hacer entrega al propietario o locatario de los extractos de contrato de los servicios 
prestados con el vehículo, así como cada tres (3) meses remitirle informe o constancia 
sobre el control que la empresa deberá ejercer sobre el mismo.

Artículo 38. Terminación del contrato de administración de flota por mutuo acuerdo. 
Cuando la terminación del contrato de administración de flota sea de mutuo acuerdo, 
entre el propietario o locatario y la empresa debidamente habilitada, de manera conjunta 
informarán por escrito de esta decisión al Ministerio de Transporte y éste procederá a 
efectuar el trámite correspondiente, cancelando la respectiva tarjeta de operación. 

 Artículo 39. Terminación del contrato de administración de flota de forma unilateral. 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil y comercial que de ello se derive, cualquiera 
de las partes puede terminar unilateralmente el contrato de administración de flota. Tal 
decisión deberá ser informada a través de correo certificado a la dirección del domicilio 
registrada en el documento suscrito entre las partes que contiene las condiciones del 
contrato, con una antelación no menor de sesenta (60) días calendario a la terminación 
del contrato o al plazo en el cual se espera darlo por terminado a su contraparte. Copia de 
dicha comunicación deberá ser enviada al Ministerio de Transporte para la cancelación 
de la tarjeta de operación. 

Artículo 40. Procedimiento. Para efectos de la cancelación de la tarjeta de operación 
por la terminación del contrato de administración de flota de forma unilateral, se observará 
el siguiente procedimiento:

1. El solicitante radicará ante el Ministerio de Transporte copia de la comunicación
certificada, enviada a la dirección registrada de la empresa transportadora o al propietario 
o locatario del vehículo, en cumplimiento del artículo anterior, y copia del contrato de
administración de flota en el que se evidencie la fecha de vencimiento del mismo. 

2. Estudiada la solicitud, el Ministerio de Transporte expedirá resolución motivada
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación, la cual debe ser 
notificada a las partes interesadas.

3. Una vez la decisión se encuentre debidamente ejecutoriada, ésta remplazará el paz
y salvo que debe expedir la empresa para los trámites administrativos a que haya lugar, 
sin perjuicio de las acciones que se desprendan del contrato de administración de flota 
suscrito entre las partes.

Parágrafo. La empresa tiene la obligación de mantener el vehículo dentro de su plan 
de rodamiento en las mismas condiciones de operación, hasta que se cancele la tarjeta 
de operación.

Artículo 41. Terminación del contrato de administración de flota por cancelación de la 
habilitación o condición resolutoria de la misma. Los contratos de administración de flota 
se darán por terminados automáticamente con la ejecutoria de la resolución que cancele 
la habilitación de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, emitida por parte del Ministerio de Transporte, evento en el cual se cancelarán 
las tarjetas de operación de los vehículos administrados. Lo anterior sin perjuicio de las 

presente decreto, sin perjuicio de las validaciones que se efectuarán en el sistema RUNT 
sobre la propiedad del vehículo.

Artículo 33. Fijación. La capacidad transportadora de las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será fijada de acuerdo con el 
plan de rodamiento presentado por la empresa para atender los servicios contrata-
dos, indicando tiempo de viaje, horario, recorrido inicial y final, cantidad y clase de 
vehículos a utilizar.

Para tal efecto se deberá allegar copia de los respectivos contratos de transporte de 
pasajeros de servicio especial y el certificado de existencia y representación legal de 
los contratantes, cuando éstos sean personas jurídicas, con vigencia no mayor de treinta 
(30) días. 

Parágrafo 1°. Los contratos de prestación del servicio de transporte especial deben 
contemplar como mínimo el objeto, la vigencia, el número y la clase de vehículos re-
queridos y la firma de las partes. La información de los contratistas y contratantes será 
confrontada con la contenida en los respectivos Certificados de la Cámara de Comercio. 

Parágrafo 2° El Ministerio de Transporte remitirá a la DIAN para lo pertinente, dentro 
del mes siguiente a la fecha de fijación o ampliación de la capacidad, copia de los referidos 
contratos de transporte de pasajeros de servicio especial.

Parágrafo 3°. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
resolución de habilitación para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, las empresas nuevas, deben presentar la solicitud de fijación de capacidad 
transportadora. Las empresas existentes que no tengan fijada la capacidad transportadora 
tendrán el mismo plazo contado a partir de la vigencia del presente decreto. Ambos plazos 
son improrrogables. 

El incumplimiento del plazo determinado en el presente parágrafo es condición re-
solutoria del acto administrativo que concede la habilitación.

Artículo 34. Incremento de la capacidad transportadora. Para incrementar la capacidad 
transportadora se debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Que se haya copado la totalidad de la capacidad transportadora autorizada a la
empresa. 

2. Que existan nuevos contratos de prestación de servicios, que garanticen la opera-
ción de los servicios. 

3. Que se acredite el veinte por ciento (20%) de propiedad de los vehículos de la
empresa, del total de capacidad trasportadora autorizada por clase de vehículo, según lo 
dispuesto en el artículo 3°2 del presente decreto. 

4. Que se cumpla la condición del patrimonio líquido mínimo exigido en el presente
decreto.

5. Que todos los vehículos administrados cuenten con tarjeta de operación vigente.
En el evento que la empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

Especial cumpla las condiciones antes señaladas, deberá presentar los siguientes requisitos 
para el incremento de la capacidad transportadora:

1. Copia de los contratos que está ejecutando y de los nuevos que requiere atender
con la nueva capacidad.

2. Plan de rodamiento donde se demuestre la utilización de los vehículos autorizados
y los que se solicitan con el aumento, considerando en el plan de rodamiento tiempo de 
viaje, recorrido inicial y final, cantidad y clase de vehículos a utilizar.

3. Los estados financieros básicos, con corte a la fecha de radicación de la so-
licitud de incremento de capacidad transportadora, en los cuales se deben reflejar 
el patrimonio líquido mínimo exigido, el cual en ningún caso podrá ser menor de 
quinientos (500) smmlv. 

4. En el Balance General, en el Activo, se debe evidenciar en la partida Equipos de
Transporte, la cuantía invertida en la propiedad de los vehículos de la empresa, la cual 
debe corresponder como mínimo al veinte por ciento (20%) de la capacidad transpor-
tadora fijada por clase de vehículo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del 
presente decreto.

Parágrafo. Para incrementar la capacidad transportadora de las empresas habilitadas para 
prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial en el departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de los requisitos y 
condiciones exigidas, la empresa deberá presentar al Ministerio de Transporte concepto 
previo favorable del Gobernador del departamento.

Artículo 35. Racionalización de la capacidad transportadora. Una vez se autorice el 
ingreso de nuevas unidades a la capacidad transportadora, la empresa deberá hacer uso 
del incremento en un plazo de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de la notificación 
del acto administrativo que lo otorgó. Vencido éste término, el Ministerio de Transporte 
ajustará de oficio la capacidad al número y clase de vehículos administrados a la fecha 
de la expedición del acto administrativo por medio del cual se racionaliza la capacidad, 
sin desconocer los trámites radicados y sin decidir.

Parágrafo 1º. El ajuste por racionalización del parque automotor se realizará de manera 
automática, constante y siempre que lo considere el Ministerio de Transporte.

Parágrafo 2°. Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial a las cuales se les haya racionalizado la capacidad transportadora podrán pre-
sentar una nueva solicitud de aumento de capacidad transportadora, transcurridos seis 
(6) meses, contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo mediante 
el cual se ajustó la capacidad transportadora. 
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acciones civiles y comerciales que se desprendan del contrato de administración de flota 
suscrito entre las partes.

Artículo 42. Pérdida, hurto o destrucción del vehículo. En el evento de pérdida, hurto 
o destrucción del vehículo, su propietario o locatario tendrá derecho a reemplazarlo por
otro de la misma clase, bajo el mismo contrato de administración de flota, dentro del 
término de un (1) año contado a partir de la fecha en que se cancela el registro inicial 
o matrícula del vehículo. Si el contrato de administración de flota vence antes de este
término, se-entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.

Artículo 43. Cambio de empresa. El Ministerio de Transporte no autorizará la cance-
lación de la tarjeta de operación de un vehículo de una empresa de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial por cambio de empresa, hasta tanto se garantice 
que será vinculado a otra empresa, lo cual se acreditará con la presentación del certificado 
de disponibilidad de capacidad transportadora y de la copia del contrato de administración 
de flota correspondiente de la otra empresa.

La empresa a la cual se incorporará el vehículo, debe acreditar ante el Ministerio de 
Transporte los requisitos establecidos en el presente decreto para la obtención de la tar-
jeta de operación, adicionando en caso que aplique, el pronunciamiento de la autoridad 
administrativa o judicial competente que decida la cancelación de la misma, como con-
secuencia de la terminación del contrato de administración de flota de forma unilateral, 
sin perjuicio de las acciones civiles y comerciales que se desprenden del contrato suscrito 
por el propietario o locatario.

En el evento de la terminación del contrato de administración de flota de forma 
unilateral cuando no concurra el propietario o locatario del vehículo o no se tenga cono-
cimiento del paradero del vehículo, el acto administrativo de cancelación de la tarjeta de 
operación se deberá informar a los cuerpos de control operativo, a efectos de proceder 
con la correspondiente inmovilización, de conformidad con lo establecido en las normas 
que regulan la materia.

Artículo 44. Prohibición de cambio de modalidad. De ninguna manera se permitirá 
el ingreso de vehículos de otra modalidad, al Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial.

No se podrá realizar el cambio de modalidad de los vehículos de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial a otra modalidad, exceptuando el de los vehículos 
clase camioneta tipo carrocería doble cabina y camperos, al servicio mixto, siempre y 
cuando cuenten con la homologación para ésta última modalidad.

CAPÍTULO IV
Tarjeta de operación

Artículo 45. Tarjeta de operación. La tarjeta de operación es el documento único 
que autoriza la operación de transporte que se realiza a través de un vehículo automotor, 
convirtiéndose en el permiso para operar en la modalidad de Servicio Público de Trans-
porte Terrestre Automotor Especial, bajo la responsabilidad de una empresa debidamente 
habilitada, de acuerdo con los servicios contratados. 

Artículo 46. Expedición. El Ministerio de Transporte expedirá la tarjeta de operación 
únicamente a los vehículos legalmente administrados por las empresas debidamente 
habilitadas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, de acuerdo con la capacidad transportadora fijada según su plan de rodamiento, 
soportado en los contratos de prestación del servicio.

Artículo 47. Vigencia de la tarjeta de operación. La tarjeta de operación se expedirá a 
solicitud de la empresa por el término de vigencia del contrato de prestación del servicio 
de transporte especial.

En todo caso, el término máximo será de dos (2) años y podrá modificarse o cance-
larse si cambian las condiciones exigidas a la empresa para la habilitación y fijación o 
incremento de su capacidad transportadora.

Las empresas deberán acreditar ante el Ministerio de Transporte todos los contratos 
y sus modificaciones, de tal forma que se permita un control y modificación electrónica 
de las condiciones que dieron origen a la tarjeta de operación.

Parágrafo. Cuando se expida la tarjeta de operación a vehículos que se encuentren 
próximos a cumplir el tiempo de uso determinado en el presente decreto, la vigencia de 
este documento no podrá en ningún caso exceder el tiempo de uso del vehículo.

Artículo 48. Contenido. La tarjeta de operación contendrá, al menos, los siguientes datos:
1. De la empresa: Razón social o denominación, sede y radio de acción.
2. Del vehículo: Clase, marca, modelo, número de la placa, capacidad y tipo de

combustible. 
3. Otros: Clase de Servicio, fecha de vencimiento, numeración consecutiva y firma

de la autoridad que la expide.
Parágrafo. La tarjeta de operación deberá ajustarse a la ficha técnica expedida por el 

Ministerio de Transporte.
Artículo 49. Acreditación de requisitos para la expedición de la tarjeta de operación 

por primera vez. Las empresas deberán presentar, en un término no superior a seis (6) 
meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de habilitación, 
los siguientes documentos, para la obtención de la tarjeta de operación de la totalidad de 
la capacidad transportadora fijada.

1. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual prestará
el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario o locatario, clase, marca, 

placa, modelo, número del chasis, combustible, capacidad y demás especificaciones que 
permitan su identificación, de acuerdo con las normas vigentes.

2. Certificación del proveedor de los Dispositivos de Posicionamiento Global GPS,
en la que se debe registrar las placas y características de los vehículos a los cuales les 
fue instalado. 

3. Contrato por administración de flota de cada uno de los vehículos automotores de
los socios y de terceros que garanticen las condiciones previstas en el presente decreto.

4. Certificación original expedida por la compañía de seguros en la que conste que
los vehículos están amparados con las pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual de la empresa solicitante.

5. Fotocopia de las licencias de tránsito de los vehículos.
6. Fotocopia de la póliza vigente del seguro obligatorio de accidentes de tránsito,

SOAT, de cada vehículo.
7. Fotocopia del certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes

vigentes, en caso que aplique.
8. Presentar los estados financieros básicos y sus notas contables. En el Balance

General, en el Activo, se debe evidenciar en la partida Equipos de Transporte, la cuantía 
invertida en la propiedad de los vehículos de la empresa, la cual debe corresponder como 
mínimo al veinte por ciento (20%) de la capacidad transportadora fijada, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 3°2 del presente decreto.

9. Los soportes sobre la afiliación y pago de la seguridad social de los conductores.
10. Copias de las escrituras públicas o contratos de arrendamiento de las instalaciones

donde funciona la empresa.
11. Copia de cada uno de los contratos de prestación de servicios de transporte especial,

en el que se determine el (los) vehículo (s) que será (n) destinado (s) a la prestación del 
servicio, suscrito y firmado entre el contratante y contratista.

12. Recibo de pago de los derechos correspondientes, debidamente registrados por
la entidad recaudadora.

Parágrafo 1°. El incumplimiento del plazo estipulado en el presente artículo para la 
obtención de la tarjeta de operación es condición resolutoria del acto administrativo que 
concede la habilitación.

Parágrafo 2°. Los requisitos señalados en los numerales 4, 5, 6 y 7 serán validados a 
través del sistema RUNT, una vez entre en operación el Registro Nacional de Empresas 
de Transporte RNET. En consecuencia solo será obligatorio presentarlos físicamente, a 
partir de la entrada en vigencia del presente decreto y hasta cuando entre en operación 
tal registro en el sistema RUNT.

Artículo 50. Requisitos para la renovación de la tarjeta de operación. Para renovar 
la tarjeta de operación, el representante legal de la empresa presentará la solicitud ante 
el Ministerio de Transporte adjuntando los documentos señalados en los numerales 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 11 y 12 del artículo anterior, teniendo en cuenta además lo previsto en el 
parágrafo 2 del mismo artículo.

Artículo 51. Requisitos para la expedición de la tarjeta de operación por incremento 
de la capacidad transportadora. La empresa de servicio especial deberá cumplir con los 
requisitos establecidos para la renovación de la tarjeta de operación, adicionando los 
estados financieros básicos y sus notas contables.

En el Balance General, en el Activo, se debe evidenciar en la partida Equipos de 
Transporte, la cuantía invertida en la propiedad de los vehículos de la empresa, la cual 
debe corresponder como mínimo al veinte por ciento (20%) de la capacidad transpor-
tadora autorizada por clase de vehículo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 
del presente decreto.

Artículo 52. Duplicado de la tarjeta de operación. En caso de duplicado por pérdida 
o deterioro, la tarjeta de operación que se expida no podrá tener una vigencia superior a
la de la tarjeta originalmente autorizada.

Artículo 53. Obligación de gestionar la tarjeta de operación. Es obligación de las 
empresas gestionar las tarjetas de operación de la totalidad de sus equipos y entregarla 
oportunamente a sus propietarios o locatarios. La empresa deberá solicitar la renovación 
de las tarjetas de operación por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha 
de vencimiento.

En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios o locatarios 
de los vehículos, por concepto de la gestión de la tarjeta de operación. Dentro de los diez 
(10) días siguientes a la entrega de las nuevas tarjetas de operación, la empresa deberá 
devolver al Ministerio de Transporte los originales de las tarjetas de operación vencidas 
o canceladas por terminación del contrato de administración de flota por mutuo acuerdo
o de forma unilateral, o por cambio de empresa.

Artículo 54. Obligación de portarla. El conductor del vehículo deberá portar el ori-
ginal de la tarjeta de operación y presentarla a la autoridad competente que la solicite.

Cuando se implemente la expedición de la tarjeta de operación a través del sistema 
RUNT, el control por parte de las autoridades en vía se hará mediante el uso de herra-
mientas tecnológicas. En tal caso desaparece la obligación de portar el original.

Artículo 55. Retención. Las autoridades de tránsito y transporte solo podrán retener 
la tarjeta de operación cuando detecten que la misma está vencida, debiendo remitirla a 
la autoridad de transporte que la expidió para efectos de iniciar la respectiva investiga-
ción o cuando a través del uso de medios técnicos o tecnológicos puedan establecer que 
el vehículo no tiene tarjeta de operación o que está vencida, evento en el cual deberán 
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inmovilizar el vehículo. Si se establece que hay porte de un documento público presunta-
mente falso la autoridad en vía deberá además poner en conocimiento de las autoridades 
judiciales para lo de su competencia. 

TÍTULO VI
TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO Y PRIVADO

CAPÍTULO I
Condiciones generales

Artículo 56. Identificación de los vehículos utilizados para el transporte de estudiantes. 
Los vehículos de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial que 
se dediquen al transporte de estudiantes, además de los colores y distintivos señalados en 
el presente decreto, deberán tener pintadas en la parte posterior de la carrocería, franjas 
alternas de diez (10) centímetros de ancho en colores amarillo pantone 109 y negro, con 
inclinación de 45 grados y una altura mínima de 60 centímetros.

Igualmente, en la parte superior trasera y delantera de la carrocería en caracteres 
destacados, de altura mínima de 10 centímetros, deberán llevar la leyenda “Escolar”.

Los vehículos de propiedad de los Establecimientos Educativos que presten el trans-
porte escolar portarán además los colores y distintivos definidos por dichas instituciones. 

Parágrafo. Los colores y distintivos deberán portarse durante todo el tiempo en que 
los vehículos se encuentren prestando el servicio público o privado de transporte escolar.

Artículo 57. Estudiantes con discapacidad. Los vehículos que transporten estudiantes 
con discapacidad, tanto de centros educativos o centros de educación especial, deben contar 
con asientos y cinturones de seguridad adecuados, que garanticen el transporte seguro. De 
igual forma, deben contar con espacio en los sectores adyacentes a las puertas de ingreso 
y deberán prever un lugar para el acceso y transporte de sillas de ruedas, muletas u otros 
equipos que faciliten la movilidad de los pasajeros y adultos acompañantes.

Artículo 58. Verificación técnica y operativa aplicable al transporte escolar. Las 
condiciones técnicas y operativas que se establecen en el presente artículo tienen como 
propósito establecer condiciones de seguridad para los vehículos dedicados al transporte 
escolar.

1. Aspectos relativos a la organización en la prestación del transporte escolar.
Protección a los estudiantes. Con el fin de garantizar la protección de los estudian-

tes durante todo el recorrido en la prestación del servicio de transporte, los vehículos 
dedicados a este servicio deberán llevar un adulto acompañante, quien deberá conocer 
el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo y de primeros auxilios.

No será necesario el adulto acompañante cuando se trate de educación superior.
El adulto acompañante se encargará del cuidado de los estudiantes durante su transporte 

y del ascenso y descenso del vehículo. Siempre que se transporten alumnos de centros 
de educación especial, el adulto acompañante debe contar con la cualificación laboral 
necesaria para la adecuada atención a este alumnado.

El adulto acompañante deberá ocupar la silla en las inmediaciones de la puerta y el 
transporte no se podrá realizar sin que éste se encuentre a bordo del vehículo.

Recorridos y paradas. Los recorridos y paradas del servicio del transporte escolar 
estarán sujetos a las establecidas previamente en el contrato de prestación del servicio.

La parada final deberá situarse en el interior del establecimiento educativo. Si no es 
posible se fijará de modo que las condiciones de acceso desde dicha parada al centro edu-
cativo resulten lo más seguras, situándose siempre a la derecha en el sentido de la marcha.

Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el mismo lado de la vía en 
que se encuentra el establecimiento educativo, se impondrán señalizaciones temporales 
o se requerirá la presencia de los Agentes de la Policía. En todo caso, el alumno siempre
deberá estar guiado por el adulto acompañante que está en representación de la empresa 
o del establecimiento educativo.

El ascenso y descenso de los estudiantes deberá realizarse por la puerta más cercana 
al adulto acompañante o al conductor en caso de estudiantes de educación superior.

Este deberá efectuarse bajo la vigilancia de una persona mayor de edad, quien deberá 
asegurarse que se efectúe de manera ordenada.

2. Requisitos técnicos y operativos específicos.
Los vehículos que se destinen a la prestación del servicio escolar deberán cumplir 

con las condiciones técnico-mecánicas y con las especificaciones de tipología vehicular 
requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de este 
servicio. Además se deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. En ningún caso se admitirán estudiantes de pie. Cada escolar ocupará un (1) puesto
de acuerdo con la capacidad vehicular establecida en la ficha de homologación del vehí-
culo y de la licencia de tránsito.

2. Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte
delantera, trasera y laterales con la leyenda Escolar. La leyenda delantera deberá estar 
invertida para poder ser leída a través de un retrovisor.

3. Disponer de un sistema de comunicación bidireccional, entre la empresa, todos los
conductores de los vehículos y el establecimiento educativo.

4. Poseer dos puertas, no accionables por los escolares sin intervención del conductor
o por el adulto acompañante, que garanticen el ascenso y descenso de los escolares.

5. Poseer salidas de emergencia operables desde el interior y exterior, y tendrán un
dispositivo que avise al conductor cuando estén completamente cerradas.

6. Poseer luces intermitentes, cuatro colores ámbar en la parte superior delantera, y
dos colores rojos y una color ámbar central en la parte superior trasera, las que accionarán 
en forma automática al momento de producirse la apertura de cualquiera de las puertas. 

7. Los asientos que no estén protegidos por el respaldo de otro anterior, además del
cinturón de seguridad deberán contar con un elemento fijo, que les permita sujetarse y 
amortiguar el frenado del vehículo.

8. Las sillas deben contar con cinturones de seguridad cumpliendo con la Norma
Técnica Colombiana adoptada por el Ministerio de Transporte.

9. Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera
que impidan a los escolares sentados sacar los brazos por las mismas. Su abertura será, 
como máximo, del tercio superior de las mismas o lo establecido en las normas técnicas 
colombianas. 

10. En ningún caso los vehículos podrán transitar a velocidades superiores a las
establecidas para este servicio en la Ley 1239 de 2008 o en aquella que la adicione, 
modifique o sustituya. 

11. Contar con elementos sonoros.
Parágrafo. La Norma Técnica Colombiana para los vehículos de transporte escolar 

será emitida en un término no superior a dos (2) años, contados a partir de la publicación 
del presente decreto.

Artículo 59. Contenido mínimo de los contratos. El contrato celebrado entre la empresa 
habilitada y los establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secretarias de Edu-
cación certificadas, asociaciones de padres de familia o grupo de padres de familia, para 
la prestación del servicio público de transporte escolar deberá contener como mínimo las 
obligaciones y derechos de cada una de las partes, plazo, valor, indicando expresamente 
la tipología vehicular, la capacidad del vehículo y su identificación. 

Las empresas habilitadas remitirán las copias de todos los contratos celebrados a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, describiendo el valor total, el valor por mes de 
vehículo, kilómetro de servicio, silla ofertada, la ciudad y el nombre del establecimiento 
educativo o entidad contratante.

Ningún establecimiento educativo o persona natural o jurídica podrá cobrar comisio-
nes o intermediación en relación con el valor que se pague por el servicio a la empresa 
habilitada. 

Artículo 60. Obligaciones de los establecimientos educativos. Son obligaciones mínimas 
de los establecimientos educativos frente a la prestación del servicio de transporte escolar: 

1. Disponer en los vehículos, con el fin de asegurar la protección de los estudiantes
menores, la presencia de un adulto que monitoree el recorrido.

2. Realizar la supervisión respecto de las condiciones de ejecución y cumplimiento
de los contratos celebrados con las empresas de transporte especial.

3. Observar probidad y diligencia en la selección de la empresa de transporte que
desarrollará la actividad.

4. Destinar los espacios internos del establecimiento con acceso vehicular, al ascenso
y descenso de los vehículos de transporte escolar.

5. Contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial durante la prestación del servicio
y verificar que la empresa contratada para tal fin cuente y aplique lo establecido en la Ley 
1503 de 2011 y las normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

6. Entregar a cada padre de familia una copia del contrato celebrado para la presta-
ción del servicio, junto con una copia de la póliza de seguros de responsabilidad civil 
correspondiente. 

7. Las demás aplicables en virtud de las disposiciones legales y/o reglamentarias para
el servicio de transporte escolar.

Parágrafo 1°. Los establecimientos educativos no podrán percibir ninguna remune-
ración o ingreso por intermediación en la contratación del servicio de transporte escolar. 
En caso de contravención de lo aquí dispuesto, se entenderá que se efectuó un pago de 
lo no debido y el establecimiento educativo estará obligado a la restitución de las sumas 
debidamente indexadas a los padres de familia o responsables de los estudiantes.

Parágrafo 2°. El adulto que monitoree el recorrido podrá ser directamente contratado 
por el transportador, si le es remunerado como costo adicional al servicio de transporte y 
en tal evento, el establecimiento educativo, Entidad Territorial, Secretaria de Educación 
certificada, asociación de padres de familia o grupo de padres de familia, según el caso, 
fijará las condiciones y protocolos para el desarrollo de la labor del monitor. 

Artículo 61. Obligaciones del Ministerio de Educación y de las Secretarías de Educa-
ción. De acuerdo con los procesos de descentralización y de las competencias establecidas 
en el marco de la Ley 715 del 2001 y las demás que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
corresponde a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas orga-
nizar, dirigir y administrar la prestación del servicio educativo, por lo que deberán realizar 
las acciones necesarias para garantizar la permanencia de los estudiantes, adelantando 
el seguimiento y control al cumplimiento de los contratos de prestación del servicio de 
transporte escolar de sus respectiva jurisdicción.

CAPÍTULO II
Disposiciones especiales

Artículo 62. Capacitación a conductores. Todos los establecimientos educativos in-
cluyendo los que cuentan con servicio de transporte escolar privado deberán desarrollar 
cursos de educación en seguridad vial, planes estratégicos de seguridad vial y formación 
en el adecuado uso de los vehículos escolares dirigidos a los estudiantes y conductores, 
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siguiendo los protocolos y exigencias emitidos por el Ministerio de Transporte, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. 

Artículo 63. Requisitos para conducir. Los conductores de transporte escolar deberán 
contar con la licencia que les acredite la conducción de la respectiva clase de vehículo.

Adicionalmente deberán ser capacitados por las empresas de transporte en seguridad 
vial, comportamiento de los estudiantes y primeros auxilios.

Parágrafo. El conductor debe ser empleado de la empresa de transporte especial, 
cuando se trate de transporte público, o del Establecimiento Educativo, si éste presta el 
servicio por cuenta propia. En todo caso, el conductor deberá estar debidamente certi-
ficado en competencias laborales en la modalidad de servicio especial por el Sena o las 
instituciones habilitadas.

Artículo 64. Servicio Privado de Transporte Escolar. En cumplimiento del artículo 
quinto de la Ley 336 de 1996, dentro del ámbito del Servicio Privado de Transporte, los 
establecimientos educativos podrán continuar prestando el servicio de transporte exclu-
sivamente a sus alumnos, siempre que los equipos sean de su propiedad.

Parágrafo. En todo caso, es obligación del establecimiento educativo, mantener el 
vehículo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad y cumplir con los distintivos 
y requisitos especiales establecidos en este decreto. Igualmente deberá registrar dichos 
vehículos ante la autoridad (es) de tránsito de la jurisdicción (es) donde preste el servicio, 
indicando expresamente el o los municipios en los que circularán los vehículos, horarios 
y días de servicio, número de pasajeros, tipología vehicular, capacidad y placas del (los) 
vehículos.

Artículo 65. Obligatoriedad de los seguros. Los establecimientos educativos para la 
prestación del servicio privado de transporte escolar deben adquirir las pólizas de seguros 
de responsabilidad civil contractual y extracontractual señaladas en el presente decreto. 

CAPÍTULO III
Prestación del servicio escolar en municipios con población inferior 

a 30.000 habitantes.
Artículo 66. Requisitos para prestar el servicio. En los municipios con población total 

hasta de treinta mil (30.000) habitantes, donde no existan empresas de Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor Especial, el transporte escolar podrá ser prestado por 
empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto o colectivo mu-
nicipal legalmente constituidas y habilitadas, cumpliendo todas las condiciones exigidas 
en el presente decreto para el transporte escolar.

En caso de no existir empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automo-
tor Mixto o Colectivo Municipal, las personas naturales que destinaron sus vehículos 
de servicio particular al transporte escolar rural y que hubieren obtenido permiso de la 
autoridad municipal para operar dentro de su jurisdicción en vigencia del artículo 3° del 
Decreto número 805 de 2008, modificado por el artículo 1° del Decreto número 4817 de 
2010 o del Decreto número 048 de 2013, podrán ofrecer y prestar dicho servicio, pre-
sentando solicitud dirigida por el propietario o locatario del vehículo, a la autoridad de 
transporte municipal, quien autorizará la prestación del mismo. A la solicitud se anexarán 
los siguientes documentos:

1. Copia del contrato de prestación del servicio celebrado entre el propietario o lo-
catario del vehículo y establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secretarias 
de Educación certificadas.

2. Licencia de tránsito del automotor.
3. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT– y certificado de revisión

técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigentes.
4. Certificación del sistema de comunicación bidireccional entre el contratante del

servicio y el conductor del vehículo.
5. Licencia de conducción de categoría C1 o C2, según la clase de vehículo.
 6. Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y extracontractual

establecidas en el presente decreto.
Parágrafo 1°. El permiso para prestar el servicio de transporte escolar se entiende 

expedido únicamente al propietario o locatario del vehículo automotor.
Parágrafo 2°. En caso que el vehículo no sea conducido por el propietario, para que 

éste obtenga el permiso deberá presentar ante la autoridad de transporte municipal el 
documento de identificación del conductor y la licencia de conducción de categoría C1 
o C2, según la clase de vehículo. En el evento que se cambie el conductor, se deberá
actualizar la información con sus respectivos soportes.

Parágrafo 3°. Los alcaldes municipales deberán establecer mecanismos de control para 
garantizar que los equipos se mantengan en perfectas condiciones técnicas.

Artículo 67. Prestación del servicio con vehículos particulares. Los vehículos parti-
culares autorizados para prestar el servicio escolar en virtud del presente decreto podrán 
operar exclusivamente en la jurisdicción del municipio para el cual fueron autorizados. 
Cuando la residencia del escolar o la sede del establecimiento educativo se encuentren 
situadas en jurisdicción de un municipio contiguo se podrá extender su operación úni-
camente en el recorrido entre la sede del establecimiento y la residencia del escolar.

Artículo 68. Renovación del permiso. El permiso otorgado por las autoridades com-
petentes tendrá una vigencia de un año, renovable hasta por el mismo término, siempre y 
cuando en el respectivo municipio subsistan las condiciones que dieron origen a su expe-
dición. Para los efectos pertinentes se deberán acreditar los requisitos establecidos en el 
presente decreto y que los vehículos cumplen con la edad prevista en el siguiente artículo.

 Artículo 69. Equipos. El servicio escolar en vehículos particulares podrá prestarse 
en automóvil, microbús, campero, camioneta, buseta y bus, cuya antigüedad no podrá 
superar los diez (10) años de edad; edad máxima de la que se exceptúan los camperos 
destinados al transporte escolar rural. En el evento en que se cumpla la edad del vehículo, 
el propietario o locatario podrá renovarlo por uno de menor edad. En todo caso, el término 
se contará a partir de la fecha del registro inicial.

Parágrafo. Los equipos destinados al servicio escolar en vehículos particulares, deberán 
efectuar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, de acuerdo con las 
normas vigentes para el servicio público.

Artículo 70. Condiciones de operación. Para la prestación del servicio escolar, los 
vehículos particulares autorizados por la autoridad local deberán cumplir las siguientes 
condiciones. 

1. El conductor del vehículo debe portar el permiso expedido por la autoridad competente.
2. En ningún caso se admitirán pasajeros de pie.
3. Cada pasajero ocupará un (1) puesto.
4. El número de ocupantes del vehículo no debe superar la capacidad establecida en

la licencia de tránsito. 
5. Los estudiantes deberán ir acompañados de un adulto durante la prestación del

servicio. 
6. El conductor debe disponer de un sistema de comunicación bidireccional, el cual

debe ser conocido por los padres de familia y el establecimiento educativo.
7. Mantener vigente las pólizas de seguros contemplados en el presente decreto.
8. En ningún caso los vehículos de transporte escolar podrán transitar a velocidades

superiores a 60 kilómetros por hora, durante la prestación de este servicio.
9. Por ningún motivo se deben transportar simultáneamente estudiantes y carga.
10. En el platón de las camionetas doble cabina bajo ninguna circunstancia se podrán

transportar escolares.
11. La parte posterior de la carrocería del vehículo deberá pintarse con franjas alternas

de diez (10) centímetros de ancho en colores amarillo pantone 109 y negro, con inclinación 
de 45 grados y una altura mínima de 60 centímetros.

Adicionalmente, en la parte superior delantera y trasera de la carrocería, en caracte-
res destacados, de altura mínima de 10 centímetros, deberá llevar la leyenda “Escolar”. 

Artículo 71. Procedimiento para la contratación. Para la contratación del Servicio 
de Transporte Escolar por parte de los establecimientos educativos, Entidades Territo-
riales, Secretarias de Educación certificadas de los municipios con población hasta de 
treinta mil (30.000) habitantes a que se refiere el presente decreto, se deberá previamente 
comunicar las necesidades de este servicio a por lo menos tres (3) empresas de trans-
porte habilitadas en el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 
las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte brindarán la colaboración 
necesaria a dichas entidades. 

Parágrafo 1°. Si alguna de las empresas a las cuales se les comunique las necesidades 
de prestación del servicio de transporte escolar se presenta y se ajusta a las condiciones 
establecidas por el establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secretarias de 
Educación certificadas, según sea el caso, no se podrá contratar el servicio con vehículos 
de servicio mixto o colectivo municipal, ni particulares.

Parágrafo 2°. Reporte de Información. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la expedición de la autorización para la prestación del servicio escolar con vehículos 
de otras modalidades o del permiso para atenderlo con vehículos particulares señalado 
en el presente decreto, la autoridad de transporte municipal deberá remitir informe 
a la Subdirección de Transporte del Ministerio de Transporte, en el que se incluyan 
las características de cada vehículo (clase, marca, línea, modelo, placa, capacidad, 
color y tipo de combustible), propietario, empresa de transporte habilitada, si es el 
caso, número, vigencia y compañía expedidora de las pólizas de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual, fecha de expedición de la autorización o permiso y 
vencimiento de los mismos. 

Parágrafo 3°. Control y vigilancia. Las autoridades de transporte municipal serán las 
encargadas de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
presente decreto para la prestación del servicio escolar con vehículos de otras modalidades 
y particulares. De igual manera de aplicar las sanciones correspondientes, conforme a los 
criterios y procedimientos establecidos en la Ley 336 de 1996.

Artículo 72. Inexistencia de Servicio. Los establecimientos educativos, Entidades 
Territoriales, Secretarias de Educación certificadas deberán informar a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte que en su jurisdicción no hay empresas de servicio público de 
transporte terrestre automotor especial, a pesar de existir empresas habilitadas con fun-
damento en el concepto de viabilidad expedido por la Dirección de Transporte y Tránsito 
de conformidad con la Resolución número 3097 de 2009, o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya, así como las circunstancias que les permitieron evidenciar la inexis-
tencia de las mismas.

De no subsistir las condiciones que dieron lugar a la habilitación la empresa de servi-
cio público de transporte terrestre automotor especial, la Superintendencia de Puertos y 
Transporte informará al Ministerio de Transporte para que éste proceda a dejar sin efecto 
los actos administrativos de habilitación y permiso de la empresa de transporte y tarjetas 
de operación de los vehículos a ella, previa observancia del debido proceso.
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CAPÍTULO IV
Prestación del servicio escolar en municipios con población superior 

a 30.000 habitantes.
Artículo 73. Prestación del servicio. En los municipios con población superior a 

treinta mil (30.000) habitantes que por condiciones topográficas y de difícil acceso, no 
exista oferta para la movilización de los estudiantes de la jurisdicción, el transporte podrá 
ser prestado por empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto o 
colectivo municipal legalmente constituidas y habilitadas y en caso que no existan, con 
vehículos particulares, conforme a lo establecido en el presente decreto.

Para autorizar la prestación del servicio, la autoridad municipal competente deberá soli-
citar concepto previo a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, 
remitiendo el análisis de las necesidades del servicio y la justificación correspondiente.

En el evento que sea autorizado, la autoridad de transporte municipal deberá reportar 
la información correspondiente a la Subdirección de Transporte del Ministerio de Trans-
porte, conforme a lo establecido en el presente decreto e igualmente ejercer el control de 
acuerdo a lo previsto en el mismo.

Artículo 74. Reglamentación. El Ministerio de Transporte para los casos contem-
plados en el artículo anterior, podrá establecer condiciones especiales que aumenten la 
protección de los estudiantes, garantizando la cobertura del servicio y observando los 
principios rectores del transporte.

TÍTULO VII
CONDICIONES PARA El TRANSPORTE DE USUARIOS DE SERVICIOS 

DE SALUD y TURISTAS
CAPÍTULO I

Transporte de usuarios del servicio de salud
Artículo 75. Medidas especiales para el transporte de usuarios del sistema de salud. 

Los vehículos de las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial que presten servicios de transporte especial para los usuarios de los servicios 
de salud, deben cumplir con las condiciones que para estos efectos definan el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Ministerio de Transporte.

CAPÍTULO II
Transporte de Turistas

Artículo 76. Servicio de Transporte Turístico. Las empresas habilitadas para el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial interesadas en prestar el servicio a 
turistas se constituirán como prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con la regla-
mentación vigente expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el 
mismo sentido, los prestadores de servicios turísticos interesados en ofrecer el servicio 
de transporte público terrestre automotor a turistas, deberán habilitarse como empresa 
de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial ante el Ministerio de 
Transporte.

Artículo 77. Prestadores de servicios turísticos. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 336 de 1996, los prestadores de servicios turísticos, debidamente 
inscritos en el Registro Nacional de Turismo, conforme a lo previsto en la Ley 1101 de 
2006, modificada por la Ley 1558 de 2012, podrán ofrecer directamente el servicio de 
transporte a sus usuarios, siempre y cuando los vehículos sean de su propiedad o se en-
cuentren bajo la figura de arrendamiento financiero o leasing a su nombre.

Parágrafo. En este caso los prestadores de servicios turísticos adoptarán sus propios 
distintivos para los vehículos, los cuales llevarán en la parte delantera y trasera superior 
la leyenda “Turismo” en forma destacada con una altura mínima de 15 centímetros.

Además en la parte delantera del vehículo deberá llevar el número del registro na-
cional de turismo.

Artículo 78. Prestadores de servicio turístico con vehículos de propiedad de terceros. 
Si los Prestadores de Servicios Turísticos no cuentan con vehículos de su propiedad, el 
transporte sólo podrá efectuarse previo contrato, celebrado entre el Prestador de Servicios 
Turísticos y las Empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial habilitadas 
o en su defecto habilitarse como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor
Especial, cumpliendo lo establecido en el presente decreto.

Artículo 79. Norma técnica sectorial. Adóptese como obligatoria la norma técnica 
sectorial NTS AV - 009 “Calidad en la prestación del servicio de transporte turístico 
terrestre automotor. Requisitos normativos” o la norma que la modifique, adicione o sus-
tituya para las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
habilitadas ante el Ministerio de Transporte que presten el servicio de transporte turístico 
y estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.

Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial inte-
resadas en prestar el servicio de transporte turístico, deberán obtener el Certificado de 
Calidad Turística otorgado por un organismo certificador, entendiéndose por éste un or-
ganismo evaluador de la conformidad debidamente acreditado por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia – ONAC. 

Parágrafo 1|. A partir de la publicación del presente Decreto, las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial que presten el servicio de transporte 
turístico tendrán un plazo de dieciocho (18) meses para presentar el Certificado de Calidad 
Turística correspondiente.

Parágrafo 2°. Las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial que presten el servicio de transporte turístico, para inscribirse en el Registro 

Nacional de Turismo o actualizar la inscripción en el mismo, deberán presentar, además 
de los requisitos exigidos en las normas legales y reglamentarias que regulan la materia, 
el Certificado de Calidad Turística de que trata el presente artículo.

Artículo 80. Tipología vehicular- Los vehículos denominados chivas turísticas y 
camperos o yipaos podrán ser destinados al transporte turístico dentro de la jurisdicción 
municipal, distrital, área metropolitana legalmente determinada y zonas turísticas aleda-
ñas, según reglamentación establecida por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

TÍTULO VIII
CONTROLES
CAPÍTULO I

Responsabilidad de las empresas y control operativo
Artículo 81. Responsabilidad de la revisión y mantenimiento preventivo. La revisión 

periódica y el mantenimiento preventivo de los equipos con los cuales se prestará el 
servicio es responsabilidad de las Empresas de Transporte Público Terrestre Automotor 
Especial legalmente habilitadas.

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, dichas empresas 
deberán realizar por su cuenta y riesgo el mantenimiento preventivo del vehículo, para 
prever fallas que puedan surgir o que surjan durante la vigencia del contrato de adminis-
tración de flota y que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios o la integridad 
y funcionamiento del vehículo.

Artículo 82. Reporte de información. Dentro de los últimos quince (15) días calendario 
de los meses de enero y julio de cada año, las Empresas de Transporte Público Terrestre 
Automotor Especial legalmente habilitadas deberán presentar al Ministerio de Trans-
porte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, los estados financieros firmados 
y certificados por el Representante Legal, el Contador y/o el Revisor Fiscal, con corte a 
diciembre del año anterior y a junio del respectivo año, en los cuales se refleje la propie-
dad de los vehículos de la empresa, los ingresos y gastos, tanto de los vehículos propios 
como de terceros, los giros realizados a los propietarios y locatarios de los automotores 
en virtud de lo pactado en los contratos de administración de flota y los pagos de los 
salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los conductores.

Dicha información será reportada por las empresas al Ministerio de Transporte y 
a la Superintendencia de Puertos y Transporte de conformidad con las directrices que 
se impartan para tal efecto. Las Direcciones Territoriales del Ministerio de Transporte, 
remitirán a la DIAN y al Ministerio de Trabajo, dentro de los dos (2) meses siguientes a 
las fechas límites fijadas para la entrega de la información por parte de las empresas de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

Artículo 83. Control de la contratación del servicio. Con el objeto de mejorar el control 
operativo en todo el territorio nacional, facúltese a las autoridades de tránsito y transporte 
municipales, distritales, departamentales y metropolitanas, para verificar la veracidad de 
la información contenida en el contrato suscrito por las partes y que la operación de los 
vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial corresponda con 
lo señalado en el mismo. Si la autoridad de tránsito y transporte correspondiente encuentra 
diferencias entre el contenido del documento suscrito entre las partes, el extracto de con-
trato y la operación de transporte que se realiza, deberá informarlo a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte para lo de su competencia. 

CAPÍTULO II
Condiciones de seguridad en la operación

Artículo 84. De la condiciones de tipología de los equipos de transporte. Los vehículos 
destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
deberán cumplir las condiciones de homologación que el Ministerio de Transporte adopte, 
con base en estándares internacionales acreditados, considerando condiciones de materia-
les, absorción de impactos, elementos y condiciones de seguridad del equipo y de su uso. 

Artículo 85. De las rutinas de diagnóstico, servicio y reparación. Para cada vehículo 
la empresa conformará un expediente individual u hoja de vida, cuyo objeto sea mantener 
un seguimiento documentado del parque automotor.

Artículo 86. Del control a las rutinas de seguridad del vehículo. Ningún vehículo 
podrá operar sin contar con el concepto favorable del departamento técnico de equipos de 
transporte de la respectiva empresa, emitido dentro del mes anterior. La solución  siste-
matizada de control de flota incluirá el mecanismo de control, así como el referente a los 
vencimientos de las pólizas de seguros y de la revisión técnico-mecánica de carácter legal.

Artículo 87. Vinculación y seguimiento a los conductores. Todos los conductores de 
los vehículos vinculados a la empresa, ya sean de propiedad de la misma, de socios o de 
terceros deberán tener contrato de trabajo con la empresa.

Se conformará un expediente individual con cada conductor al servicio de la empresa 
en el que se registrarán las situaciones derivadas de su permanencia en la misma. Los 
expedientes deberán permanecer bajo guarda en las instalaciones de la sede principal de 
la empresa.

Todo aspirante a conductor será evaluado por la empresa o por compañías especiali-
zadas en selección de personal. 

Artículo 88. Control del uso de sustancias psicoactivas. Las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán practicar controles de uso 
de sustancias psicoactivas a todos los conductores de la empresa, al menos una vez al 
mes. La empresa realizará los controles directamente o a través de empresas que presten 
el servicio, haciendo uso de dispositivos y procedimientos homologados para ello.
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Todo resultado positivo deberá ser reportado a la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, para la imposición de las sanciones correspondientes, sin perjuicio del 
proceso disciplinario interno correspondiente con arreglo al reglamento de trabajo. El 
Ministerio de Transporte definirá las condiciones del reporte tecnológico en línea de los 
resultados positivos. 

CAPÍTULO III
Registro Nacional de Conductores de Servicio de Transporte Especial

Artículo 89. Registro Nacional de Conductores de Servicio de Transporte Especial. 
Créase el Registro Nacional de Conductores de Transporte Especial, en el cual se regis-
trarán los datos que identifiquen a la empresa transportadora, al propietario o locatario 
del vehículo y al conductor. Cuando el servicio se trate de escolar, también se registrarán 
los datos que identifiquen al establecimiento educativo, al adulto acompañante y las 
características del vehículo, así como otros datos que el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Transporte, consideren necesarios para el control del servicio escolar y de 
sus vehículos. Esta información será de carácter público y obligatorio. La obligación de 
la inscripción en este registro será requisito para la prestación del servicio.

El certificado de inscripción en el Registro Nacional de Conductores de Trans-
porte Especial, deberá portarse en los vehículos autorizados cuando se encuentren 
prestando el servicio. A este registro tendrá acceso el establecimiento educativo y 
los padres de familia. 

La inscripción tendrá una vigencia anual y debe ser solicitada por la empresa habi-
litada para prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial o por 
el director del establecimiento educativo, cuando los servicios sean proporcionados por 
el propio establecimiento. El Ministerio de Transporte reglamentará la implementación 
del registro. 

TÍTULO IX
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

Artículo 90. Condiciones para mantener la habilitación. Las empresas que a la 
fecha de entrada en vigencia del presente decreto cuenten con habilitación vigente para 
la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, podrán 
continuar operando y deberán presentar ante el Ministerio de Transporte los documentos 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos en el pre-
sente acto administrativo, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la entrada 
en vigencia del presente decreto, excepto lo que se refiere al porcentaje de propiedad de 
los vehículos, conforme a lo señalado en el siguiente artículo.

Si la empresa presenta la solicitud de manera extemporánea o el Ministerio de Trans-
porte le niega la habilitación, no podrá continuar prestando el servicio.

Artículo 91. Plazo para el cumplimiento del porcentaje de propiedad de los vehículos. 
Para las empresas con habilitación vigente a la fecha de publicación del presente decreto, 
se establece el siguiente esquema de transición para cumplir el requisito de la propiedad 
de los vehículos:

Plazo Porcentaje de la capacidad transportadora vinculada
A 31 diciembre de 2016 10% 
A 31 diciembre de 2017 15% 
A 31 diciembre de 2018 20% 
En el evento en que se cumplan los plazos señalados en el presente artículo y no se 

acredite el porcentaje de propiedad de los vehículos, se le aplicará el procedimiento y las 
sanciones establecidas en las normas que rigen la materia.

Artículo 92. Vinculación por administración de flota. Sin perjuicio de las solitudes 
radicadas a partir de la publicación del presente decreto, las empresas no podrán vincular 
vehículos de terceros, ni incrementar su capacidad transportadora, mientras no se haya 
dado cumplimiento al porcentaje establecido, del veinte por ciento (20%) de propiedad 
de la empresa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3°2 del presente decreto y al 
ajuste del patrimonio líquido previsto.

Artículo 93. Desintegración obligatoria. Para los vehículos que a la entrada en vigen-
cia del presente Decreto se encuentren vinculados a las empresas de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial, se establece el siguiente esquema de transición, 
para que sean retirados del servicio público y desintegrados:

Diciembre 31 de 2016: modelos 1984 y anteriores.
Diciembre 31 de 2017: modelos 1989 y anteriores. 
Diciembre 31 de 2018: modelos 1994 y anteriores.
Diciembre 31 de 2019: modelos 1999 y anteriores.
A partir del año 2020, los vehículos que cumplan el tiempo de uso deberán salir 

anualmente del servicio y ser desintegrados.
Artículo 94. Suspensión de ingreso. A partir de la entrada en vigencia del presente 

decreto, queda suspendido en todo el territorio nacional el ingreso por incremento de 
vehículos clase automóvil, campero, camioneta y microbús, destinados a la prestación 
del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, por un período de un 
(1) año o hasta tanto el Ministerio de Transporte adelante un estudio de oferta y demanda 
que determine las necesidades de incremento de estas clase de vehículos.

Parágrafo 1°. Solamente se podrá efectuar el registro inicial o matrícula de vehículos 
clase automóvil, campero, camioneta y microbús, destinados a la prestación del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial por reposición.

Excepcionalmente y previa reglamentación del Ministerio de Transporte, en el evento 
que se determine que existe una demanda insatisfecha, se podrá autorizar el ingreso de 
nuevas unidades.

Parágrafo 2°. La capacidad transportadora disponible de las empresas habilitadas y de 
las que se habiliten en vigencia del presente artículo, podrá ser utilizada únicamente por 
vehículos ya registrados en el servicio público dentro de la misma modalidad.

TÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 95. Tarifa. La tarifa del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial será de libre determinación entre las partes, pero deberá ser reportada al Ministerio 
de Transporte y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante el sistema de 
información que las entidades definan, el cual deberá almacenar la información de cada 
contrato celebrado, el valor por vehículo o recorrido, la clase de automotor, el número 
de sillas ofertadas, la tarifa por día, kilómetro de recorrido y la indicación de si se trata 
de servicio en ciudades o incluye tramos de carretera.

Artículo 96. Derecho a reponer. El derecho a reponer un vehículo destinado a la 
prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial será del 
propietario del vehículo o locatario, sin que la empresa de transporte pueda generar costo 
alguno por el derecho a reponer y el ingreso del nuevo vehículo. La reposición solo se 
podrá efectuar con vehículos de la misma clase.

En este evento el propietario o locatario del vehículo podrá entregarlo en administración 
a otra empresa de la misma modalidad y la capacidad será sumada a ésta última, quien se 
encargará de incluirlo en su plan de rodamiento y de administrarlo, de conformidad con 
lo señalado en el presente decreto. Adicionalmente el Ministerio de Transporte ajustará 
la capacidad transportadora de la empresa a la cual se encontraba vinculado el vehículo 
que fue objeto de la reposición, haciendo la respectiva reducción.

Artículo 97. Actuaciones iniciadas. Las actuaciones administrativas iniciadas, los 
términos que hubieren empezado a correr y los recursos interpuestos continuarán trami-
tándose de conformidad con la norma vigente en el momento de su radicación.

Parágrafo. Las empresas que hayan radicado su solicitud de habilitación en vigencia 
del Decreto número 174 de 2001 y que a la fecha de la publicación de este decreto no 
hayan obtenido pronunciamiento expreso del Ministerio de Transporte, podrán acogerse 
a las nuevas condiciones estipuladas en la presente disposición.

Artículo 98. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deja 
sin vigencia todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 
segundo de la Resolución 4000 de 2005, modificada por el artículo 2° de la Re-
solución número 3097 de 2009, las Resoluciones números 3176 de 2008, 2658 de 
2008 y 4693 de 2009, los Decretos números 174 de 2001, 805 de 2008, 3964 de 
2009 y 4668 de 2006.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
 La Ministra de Transporte,

Natalia Abello Vives.

 Ministerio de vivienda,  
ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 0349 DE 2015
(febrero 25)

por el cual se modifica el numeral 2 del artículo 4° del Decreto número 161 del 5 de febrero 
de 2014 en cuanto a las fechas de desembolso de la cobertura de tasa de interés para los 
potenciales deudores de crédito pertenecientes a los hogares beneficiarios en el marco del 

“Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores– VIPA”.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en desarrollo del artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1432 del 5 de julio del 2013, reglamentó el parágrafo 4° del 

artículo 68 de la Ley 49 de 1990, adicionado por el artículo 185 de la Ley 1607 de 2012, y 
definió las condiciones para el desarrollo del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores” –VIPA, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda de los hogares a 
que se refiere el decreto mencionado.

Que el artículo 10 del Decreto número 1432 del5 de julio del 2013 modificado por el 
artículo 1° del Decreto 2391 de 29 de octubre de 2013, estableció que los potenciales deudores 
de crédito pertenecientes a los hogares que resulten beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en el marco del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores” 
–VIPA pueden acceder a la cobertura de tasa de interés prevista en el artículo 123 de la
Ley 1450 de 2011, a través de créditos otorgados por los establecimientos de crédito para 
compra de vivienda , en las condiciones y términos establecidos por el Gobierno Nacional.
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Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto número 161 del 5 de febrero de 2014, 
estableció las condiciones y términos de acceso a la cobertura de tasa de interés de los 
deudores de crédito pertenecientes a los hogares beneficiarios del “Programa de Vivienda 
de Interés Prioritario para Ahorradores” –VIPA.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) en sesión del 3 de octubre de 
2014 aprobó la modificación a la autorización de cupos para la asunción de obligaciones 
con cargo a apropiaciones presupuestales de Inversión de vigencias futuras de Fonvivienda, 
con el objeto de permitir en el marco del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores –VIPA” el incremento del valor del subsidio familiar de vivienda, así como 
la extensión del mismo hasta el 31 de diciembre de 2016.

 Que en la medida que el beneficio de cobertura de tasa de interés otorgado en los 
créditos de vivienda se requiere para el cierre financiero en la compra de vivienda 
de los hogares beneficiarios del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores” –VIPA y que el Gobierno Nacional tiene garantizada la extensión de 
este programa hasta el 31 de diciembre de 2016, se hace necesario garantizar que los 
deudores pertenecientes a los hogares beneficiarios, puedan acceder a la cobertura de 
tasa de interés prevista en el Decreto número 161 de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2016 o hasta el agotamiento del número de coberturas que defina el Fondo Nacional 
de Vivienda –Fonvivienda.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal, (CONFIS), en sesión del 23 de diciembre 
de 2014 aprobó la modificación al Aval Fiscal del “Programa de Cobertura Condicionada 
para Créditos de Vivienda Segunda Generación” – FRECH 11 para los tramos 2014, 2015 
y se adicionó el 2016.

Que el numeral 2 del artículo 4° del Decreto número 161 del 5 de febrero de 2014 
establece que la cobertura es para créditos que se desembolsen entre el 1° de febrero 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 o hasta el agotamiento del número de coberturas 
que defina el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda, sin exceder en ese último 
caso la fecha anteriormente prevista en el marco del “Programa de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores”, a que se refiere el Decreto número 1432 de 2013 y sus 
modificaciones.

Que de acuerdo con lo expresado se hace necesario modificar el numeral 2 del artículo 
4° del Decreto número 161 de 2014.

Que en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar el numeral 2del artículo 4° del Decreto número 161 de 2014, el 
cual quedará así:

“2. Fecha de desembolso: Créditos que se desembolsen entre el 1° de febrero de 
2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016 o hasta el agotamiento del número de cober-
turas que defina el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, sin exceder en este 
último caso la fecha anteriormente prevista, en el marco del “Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores” a que hace referencia el Decreto número 1432 
de 2013 y sus modificaciones.” 

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica el numeral 2 del artículo 4° del Decreto número 161 del 5 de febrero de 2014.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 25 de febrero de 2015.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Luis Felipe Henao Cardona.

unidades adMinistrativas esPeciales

Comisión de Regulación de Energía y Gas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 166 DE 2014
(diciembre 15)

por la cual se actualiza la base de activos de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
y se modifican los parámetros necesarios para considerar su remuneración  

en el Sistema de Transmisión Nacional.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones cons-

titucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos números 1524 y 2253 de 1994,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, 

es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y 
uso de las redes eléctricas.

Que mediante la Resolución CREG 011 de 2009 se estableció la metodología y fórmu-
las tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el 
Sistema de Transmisión Nacional.

Que mediante las Resoluciones CREG 112 y 177 de 2010 y 179 de 2011 se aprobó la 
base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.

Que de acuerdo con el artículo 7° de la Resolución CREG 011 de 2009 el Ingreso Anual 
del Transmisor, IAT “(…) solo se ajustará si la CREG llegare a modificar los valores de las 
Unidades Constructivas, cuando se modifique el valor del AOM reconocido o cuando, en 
cumplimiento de la regulación vigente, se excluyan Activos de Uso en operación, ingresen 
nuevos Activos de Uso o se reemplacen las Unidades Constructivas instaladas por otras 
de clasificación diferente de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la presente 
Resolución”.

Que Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante comunicación con radicado CREG 
E2014-010175, solicitó a la CREG la actualización del ingreso anual de la actividad de 
transmisión por la reconfiguración de la subestación Malena 230 kV con la inclusión de 
las siguientes unidades constructivas:

• Dos bahías de línea, configuración barra principal y transferencia,
• Una bahía de transferencia,
• Un módulo de barraje tipo 1, barra principal y transferencia,
• Un módulo común tipo 1, y
• Una protección diferencial de barras, tipo 1.
Que las Unidades Constructivas solicitadas se encuentran operativas desde el 29 de 

septiembre del año 2014.
Que el artículo 6° de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado por las resoluciones 

CREG 085 de 2002, 120 de 2003 y 147 de 2011, establece que los proyectos consistentes 
en la ampliación de las instalaciones del STN que se encuentren en operación, como el 
cambio en la configuración de subestaciones existentes, harán parte del Plan de Expansión 
de Referencia y serán desarrolladas por el transmisor que las representa ante el Liquidador 
y Administrador de Cuentas, LAC.

Que la Unidad de Planeación Minero-Energética, en el Plan de Expansión de 
Referencia Generación - Transmisión 2013-2027, recomendó la reconfiguración de 
la subestación Malena pasando de una configuración en “T” a una de barra principal 
más transferencia.

Que los activos reportados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. fueron clasificados 
según el listado de Unidades Constructivas definido en el Capítulo 3 del anexo general de 
la Resolución CREG 011 de 2009.

Que mediante auto del 12 de noviembre de 2014, la Comisión dio inicio a la actuación 
administrativa tendiente a actualizar el ingreso anual de la actividad de transmisión de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., y ordenó la apertura del respectivo expediente que 
fue distinguido con el número 2014-0084.

Que el 18 de noviembre de 2014 la CREG publicó en el Diario Oficial un resumen de 
la solicitud, con el fin de que los terceros interesados pudieran intervenir en la actuación 
administrativa.

Que con base en los análisis efectuados, las Unidades Constructivas solicitadas por 
la empresa y aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 011 de 2009 se 
realizaron los ajustes pertinentes para actualizar el ingreso anual de la actividad de trans-
misión de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por la reconfiguración de la subestación 
Malena 230 kV.

Que teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la aplicación de la metodología contenida 
en la Resolución CREG 011 de 2009, se calculan las siguientes variables principales: 

Costo Anual
Pesos de diciembre 

de 2008

Costo Anual Equivalente del Activo Eléctrico (CAEA j )           52.759.372.986 

Costo Activo No Eléctrico (ANE )             2.637.968.649 

Valor de los gastos de AOM (VAOMj )           13.173.710.934 

Costo Anual Equivalente de Terrenos (CAETj ) 277.014.014 

Costo Anual Equivalente de Servidumbres (CAES j )             1.956.556.280 

Otros Ingresos (OIj ) -   

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 633 del 15 de diciembre 
de 2014, aprobó actualizar la base de activos de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y 
expedir la presente resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Actualizar la base de activos de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., 

aprobada en el artículo 3 de la Resolución CREG 112 de 2010, modificado por las Resolu-
ciones CREG 177 de 2010 y 179 de 2011.

Se adicionan los siguientes registros al numeral 1 Subestaciones de la base de activos 
del anexo de la Resolución CREG 177 de 2010, así:
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N°. Subestación UC PU
96 Malena SE203 1,00000
97 Malena SE203 1,00000
98 Malena SE230 1,00000
99 Malena SE242 1,00000
100 Malena SE240 1,00000
101 Malena SE220 1,00000

Artículo 2°. Modificar el artículo 1° de la Resolución CREG 112 de 2010, modificado 
por las Resoluciones CREG 177 de 2010 y 179 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 1°. Ingreso Anual. El Ingreso Anual (IATj) por los activos representados por 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional, calculado 
en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es el siguiente:

Ingreso Anual
Pesos de diciembre 

de 2008
Ingreso Anual del Transmisor  (IAT j )           70.804.622.864 

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 112 de 2010, modificado 
por las Resoluciones CREG 177 de 2010 y 179 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 4°. Costo de Reposición de los Activos Eléctricos. El costo de reposición de 
los activos eléctricos (CREj) remunerados mediante cargos por uso a Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P., calculado con la base de activos al que hace referencia el artículo 3° de la 
presente Resolución y de acuerdo con lo señalado en la Resolución CREG 011 de 2009 es:

Costo de reposición Pesos de diciembre 
de 2008

Costo de reposición de activos eléctricos (CRE j )         443.147.452.948 

La base de activos y los valores aquí aprobados resultan de las variables y de la información 
que se identifican en la parte motiva de este acto y de las contenidas en el documento soporte.

Artículo 4°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal o quien 
haga sus veces de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto 
procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva 
de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de diciembre de 2014.
El Presidente,

Carlos Fernando Eraso Calero.
Viceministro de Energía  Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C.F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 181 DE 2014
(diciembre 23)

por la cual se oficializan los ingresos anuales esperados para la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. E.S.P., por el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la subestación 
Río Córdoba 220 kV y líneas asociadas, de acuerdo con la convocatoria UPME 06-2014.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones cons-
titucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos números 1524 y 2253 de 1994, y

CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con la Ley 143 de 1994, artículo 20, la función de regulación, en relación 

con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar una adecuada prestación del 
servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en 
beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.

Para el logro del mencionado objetivo legal, la citada ley le asignó a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la función de promover la competencia, crear y preservar las 
condiciones que la hagan posible, así como crear las condiciones para asegurar la dispo-
nibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios 
sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera.

Según lo previsto en el artículo 7° de la Ley 143 de 1994, en las actividades del sector, 
incluida la transmisión de electricidad, “...podrán participar diferentes agentes económicos, 
públicos, privados o mixtos, los cuales gozarán de libertad para desarrollar sus funciones 
en un contexto de libre competencia, de conformidad con los artículos 333, 334 y el inciso 
penúltimo del artículo 336 de la Constitución Nacional, y el artículo 3º de esta ley”.

Según lo establecido en el artículo 85 de la Ley 143 de 1994, “las decisiones de inversión 
en generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica constituyen 
responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos 
inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos”.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literales c) y d), y en el artículo 41 de la 
Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas definir la 
metodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 022 de 2001, modificada por las Resoluciones números 
085 de 2002 y 093 de 2007, entre otras, la CREG establece los principios generales y los 
procedimientos para definir el plan de expansión de referencia del Sistema de Transmisión 
Nacional, STN, y que la expansión de este sistema se haga mediante la ejecución, a mínimo 
costo, de los proyectos del Plan de Expansión, por parte de los inversionistas que resulten 
seleccionados en procesos que estimulen y garanticen la libre competencia.

El artículo 4° de la citada resolución establece que las inversiones que se ejecuten a 
partir de los procesos de libre concurrencia se remuneren a los inversionistas seleccionados 
que presenten en cada proceso la propuesta con el menor Valor Presente de los Ingresos 
Anuales Esperados durante los veinticinco (25) años del flujo de ingresos.

Mediante la Resolución número 18 1315 de 2002, modificada por la Resolución número 
18 0925 de agosto de 2003, el Ministerio de Minas y Energía, MME, delega en la Unidad 
de Planeación Minero Energética, UPME, “las gestiones administrativas necesarias para 
la selección mediante convocatoria pública de inversionistas que acometan en los términos 
del artículo 85 de la Ley 143 de 1994, los proyectos definidos y aprobados en el Plan de 
Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional anualmente”.

El MME adoptó el Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2013-
2027, en el cual se definieron las obras de transmisión que deben ser ejecutadas en los años 
citados, dentro de las que se incluyó la subestación río Córdoba 220 kV y líneas asociadas. 

La UPME abrió la Convocatoria Pública UPME 06-2014 para seleccionar al inversio-
nista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y 
mantenimiento de la subestación Río Córdoba 220 kV y líneas asociadas.

En los Documentos de Selección se estableció el 30 de noviembre de 2016 como fecha 
de puesta en operación del proyecto.

Mediante la comunicación radicada en la CREG con el número E2014010589 del 21 
de octubre de 2014, la UPME informa que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., 
fue el proponente seleccionado por la UPME para la ejecución del proyecto objeto de la 
convocatoria UPME 06-2014.

La UPME, en comunicación radicada en la CREG con el número E2014011143 del 6 de 
noviembre de 2014, conceptúa sobre el cumplimiento, por parte del inversionista seleccionado, 
de lo establecido en los Documentos de Selección y en la Resolución CREG 022 de 2001 y 
sus modificaciones, adjunta copia de los documentos que soportan su concepto, y solicita 
la expedición de la resolución que oficializa el Ingreso Anual Esperado del adjudicatario. 

Dentro de los documentos enviados por la UPME se encuentran copias de los siguientes:
- Certificado de existencia y representación legal del adjudicatario,
- Propuesta económica.
- Garantía número 20032802-6 expedida por el Banco de Bogotá, que ampara el cum-

plimiento de la Convocatoria Pública UPME 06-2014.
- Comunicación 010637-1 de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A., en su 

calidad de ASIC, donde informa de la aprobación de la garantía suscrita por la Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P., para respaldar las obligaciones derivadas del cumplimiento 
de la convocatoria UPME 06-2014, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del 
anexo general de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado por la Resolución CREG 
093 de 2007.

- Copia de la garantía bancaria número W000751 emitida por el Banco de Occidente para 
garantizar la conexión de la compañía Drummond al proyecto objeto de la convocatoria, la 
cual fue aprobada por el ASIC, según comunicación 008302-1 del 15 de agosto de 2014, y

- Cronograma de construcción del proyecto.
De acuerdo con la información suministrada por la UPME, se encuentra que la tasa de 

descuento y el perfil de pagos usados en la oferta, cumplen con los requisitos establecidos 
en la Resolución CREG 035 de 2010.

Según consta en el acta de adjudicación de la Convocatoria Pública UPME 06-2014, 
del 16 de octubre de 2014, a la convocatoria se presentaron varias propuestas válidas y la 
adjudicación se realizó al oferente con menor valor presente neto del Ingreso Anual Esperado.

De conformidad con la citada Acta de Adjudicación y la solicitud de la UPME, la CREG 
procederá a hacer oficial el Ingreso Anual Esperado de la Empresa de Energía de Bogotá 
S.A. E.S.P., como adjudicatario de la convocatoria UPME 06-2014.

La Comisión en la Sesión 635 del 23 de diciembre de 2014 aprobó expedir la presente 
resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ingreso Anual Esperado. El Ingreso Anual Esperado, IAE, para la Empresa 

de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., por el diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de la subestación río Córdoba 220 kV y líneas asociadas, de acuerdo con la convocatoria 
UPME 06-2014, expresado en dólares de los Estados Unidos de América del 31 de diciembre 
de 2013, para los primeros 25 años contados a partir del primero de diciembre de 2016, 
de conformidad con la propuesta seleccionada dentro de la Convocatoria Pública UPME 
06-2014, es el siguiente:

Año Fechas
INGRESO ANUAL ESPERADO

(Dólares del 31 de diciembre de 2013)
Números Letras

1 1° de diciembre de 2016 a 30 de noviembre de 2017. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
2 1° de diciembre de 2017 a 30 de noviembre de 2018. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
3 1° de diciembre de 2018 a 30 de noviembre de 2019. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
4 1° de diciembre de 2019 a 30 de noviembre de 2020. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
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Año Fechas
INGRESO ANUAL ESPERADO

(Dólares del 31 de diciembre de 2013)
Números Letras

5 1° de diciembre de 2020 a 30 de noviembre de 2021. 1.815.000  Un millón ochocientos quince mil dólares.
6 1° de diciembre de 2021 a 30 de noviembre de 2022. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
7 1° de diciembre de 2022 a 30 de noviembre de 2023. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
8 1° de diciembre de 2023 a 30 de noviembre de 2024. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
9 1° de diciembre de 2024 a 30 de noviembre de 2025. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
10 1° de diciembre de 2025 a 30 de noviembre de 2026. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
11 1° de diciembre de 2026 a 30 de noviembre de 2027. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
12 1° de diciembre de 2027 a 30 de noviembre de 2028. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
13 1° de diciembre de 2028 a 30 de noviembre de 2029. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
14 1° de diciembre de 2029 a 30 de noviembre de 2030. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
15 1° de diciembre de 2030 a 30 de noviembre de 2031. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
16 1° de diciembre de 2031 a 30 de noviembre de 2032. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
17 1° de diciembre de 2032 a 30 de noviembre de 2033. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
18 1° de diciembre de 2033 a 30 de noviembre de 2034. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
19 1° de diciembre de 2034 a 30 de noviembre de 2035. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
20 1° de diciembre de 2035 a 30 de noviembre de 2036. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
21 1° de diciembre de 2036 a 30 de noviembre de 2037. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
22 1° de diciembre de 2037 a 30 de noviembre de 2038. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
23 1° de diciembre de 2038 a 30 de noviembre de 2039. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
24 1° de diciembre de 2039 a 30 de noviembre de 2040. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.
25 1° de diciembre de 2040 a 30 de noviembre de 2041. 1.815.000 Un millón ochocientos quince mil dólares.

Artículo 2°. Forma de pago. De acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del literal a) 
del artículo 4º de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado por la Resolución CREG 085 
de 2002, para la liquidación y pago del ingreso correspondiente, el Ingreso Anual Esperado 
de cada uno de los veinticinco años señalados en el artículo anterior se actualizará, al 31 de 
diciembre anterior a la fecha de inicio de aplicación de cada anualidad, con el Producer Price 
Index definido en la Resolución CREG 022 de 2001, y se efectuará en pesos colombianos 
sobre una base mensual, dividiendo entre doce (12) dicho ingreso actualizado y utilizando 
la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, o la tasa que la sustituya, vigente para el 
último día hábil del mes a facturar.

Parágrafo 1°. De acuerdo con lo establecido en el numeral III del literal b) del artículo 
4º de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado por la Resolución CREG 093 de 2007, 
si se produce un atraso en la puesta en operación del proyecto, esto es, si entra en operación 
comercial después de la fecha prevista en los Documentos de Selección, o de la fecha que 
fije posteriormente el Ministerio de Minas y Energía, MME, y la CREG, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral IV del literal b) del artículo 4º de la Resolución CREG 022 de 
2001, modificado por la Resolución CREG 093 de 2007, se aplicará lo previsto en dicha 
resolución.

Parágrafo 2°. De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del literal b) del artículo 4° 
de la Resolución CREG 022 de 2001, modificado por la Resolución CREG 093 de 2007, 
cuando se presente el abandono o retiro de la ejecución del proyecto o el incumplimiento 
grave e insalvable de requisitos técnicos, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., 
perderá el derecho a recibir el flujo de ingresos oficializado en esta resolución, y la CREG 
podrá hacer uso de sus facultades legales para imponer las servidumbres a que hubiere lugar.

Artículo 3°. Responsable del pago. El responsable de realizar los pagos de que trata 
esta resolución será el Liquidador y Administrador de Cuentas. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución deberá notificarse al representante legal 
de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. Contra 
este acto procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Eje-
cutiva de la CREG, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 23 de diciembre de 2014.
El Presidente,

Tomás González Estrada,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 189 DE 2014
(diciembre 28)

por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los activos de nivel de tensión 
4 de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones cons-
titucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos número 1524 y 2253 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, 

es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y 
uso de las redes eléctricas.

Que mediante la Resolución CREG 097 de 2008 modificada por las Resoluciones CREG 
133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para 
el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) 
y de Distribución Local (SDL).

Que mediante la Resolución CREG 123 de 2009, la CREG aprobó el Costo Anual por el 
uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 
3, 2 y 1 de los activos operados por la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., en 
el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución Local (SDL).

Que mediante la Resolución CREG 084 de 2012, la CREG resolvió una solicitud de 
revisión tarifaria sobre la Resolución CREG 123 de 2009 y una solicitud de actualización 
de cargos del STR por la entrada en operación de nuevos activos.

Que de acuerdo con el artículo 9° de la Resolución CREG 097 de 2008, por la puesta en 
operación de nuevos activos podrán actualizarse los cargos por uso de los OR, siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo 4 del anexo general de esa resolución;

Que la Empresa Energía de Casanare S.A. E.S.P., mediante comunicación con radicado 
CREG E-2014-005803, solicitó a la CREG la actualización del Costo Anual por el Uso de 
los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación comercial del transformador 
de 90 MVA en la Subestación Chivor 230/115 kV en reemplazo del transformador de 10 
MVA que se reconoció mediante la Resolución CREG 084 de 2012.

Que con la solicitud la Empresa Energía de Casanare S.A. E.S.P. entregó la siguiente 
información:

a) Listado de unidades constructivas que componen el proyecto, con base en las defi-
nidas en el capítulo 5 del anexo general de la Resolución CREG 097 de 2008. Estas son:

UC Descripción Cantidad
N5T6 Transformador trifásico (OLTC) conexión STN capacidad final de 61 a 90 MVA 75 MVA
N5S2 Bahía de transformador barra sencilla 230 kV 1

b) Copia del concepto que sobre el proyecto emitió la Unidad de Planeación Minero
Energética con radicado UPME 20091500125301 de mayo 29 de 2009. 

Que en la comunicación enviada por la Empresa Energía de Casanare S.A. E.S.P., se 
menciona que la capacidad de transformación solicitada por la empresa y aprobada por la 
UPME es de 75 MVA, aunque la capacidad nominal del transformador instalado es de 90 
MVA.

Que el concepto UPME adjuntado fue emitido en el año 2009, por lo tanto, mediante 
comunicación con radicado S-2014-002816, la Comisión solicitó a la Empresa de Energía 
de Casanare S.A. E.S.P., el envío del concepto de la UPME actualizado.

Que mediante comunicación con radicado E-2014-008084 la UPME confirmó la vigencia 
del concepto emitido sobre el proyecto. 

Que mediante auto del 28 de agosto de 2014, la Comisión dio inicio a la actuación ad-
ministrativa tendiente a actualizar el costo anual por el uso de activos del Nivel de Tensión 
4 de la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., y ordenó la apertura del respectivo 
expediente que fue distinguido con el número 2014-0063. 

Que mediante comunicación con radicado S-2014-003527, la Comisión solicitó a la 
Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., el certificado de entrada en operación comercial 
del transformador en la subestación Chivor 230/115 kV expedido por el CND. 

Que, mediante comunicación con radicado E-2014-011626 la Empresa de Energía de 
Casanare S.A. E.S.P., remitió copia del certificado de entrada en operación comercial del 
transformador de 90 MVA en la subestación Chivor 230/115 kV, la cual se llevó a cabo el 
día 12 de octubre de 2012.

Que el 29 de agosto de 2014 la CREG publicó en el Diario Oficial Un resumen de 
la solicitud, con el fin de que los terceros interesados pudieran intervenir en la actuación 
administrativa;

Que al revisar el concepto emitido por la UPME se encuentra que la unidad construc-
tiva N5S2 no hace parte de los activos considerados por dicha entidad para la aprobación 
del proyecto. Por esta razón el activo que se considera para la actualización de cargos es 
el siguiente:

 UC Descripción Cantidad
N5T6 Transformador trifásico (OLTC) conexión STN capacidad final de 61 a 90 MVA 75 MVA

Que aplicada la metodología establecida en la Resolución CREG 097 de 2008 se cal-
cularon las siguientes variables:

Cotos anuales
[Pesos dic. 2007]

NCAAEj,n CAANEj,n AOMj,n

Nivel de Tensión 4 445,979,130 306,333,057 1,827,791,503
Que la Comisión, en sesión número 636 de 2014, aprobó modificar el Costo Anual por 

el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 de la Empresa de Energía de Casanare, por la 
entrada en operación comercial del transformador de 90 MVA en la Subestación Chivor 
230/115 kV;

RESUELVE:
Artículo 1°. El artículo 1°° de la Resolución CREG 123 de 2009, modificado por la 

Resolución CREG 084 de 2012, queda así:
Artículo 1°. Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo 

Anual por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por la Empresa de Energía 
de Casanare S.A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 
2008, es el siguiente:
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Costo Anual por el Uso de los 
Activos 

Pesos de diciembre de 
2007

Nivel de Tensión 4 (CA j,4 ) 8,584,097,579

Artículo 2°. El artículo 5º de la Resolución CREG 123 de 2009, modificado por la 
Resolución CREG 084 de 2012, queda así:

Artículo 5°. Costos de reposición de la inversión. Los costos de reposición de la in-
versión del OR Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., para cada nivel de tensión, 
calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son los siguientes:

Costo de Reposición de Inversión Pesos de diciembre de 
2007

Para el Nivel de Tensión 4 (CRI j,4 ) 56,663,974,803

Para el Nivel de Tensión 3 (CRI j,3 ) 36,243,483,400

Para el Nivel de Tensión 2 (CRI j,2 ) 40,528,707,860

Para el Nivel de Tensión 1 (CRI j,1 ) 67,980,449,988

Artículo 3°. Vigencia. De conformidad con lo previsto por el artículo 19 de la Resolución 
CREG 097 de 2008, los cargos y valores aprobados en esta resolución estarán vigentes desde 
la fecha en que quede en firme. Vencido su período de vigencia, continuarán rigiendo hasta 
que la Comisión apruebe los nuevos.

Artículo 4°. Recursos. La presente resolución deberá notificarse a la Empresa de Energía 
de Casanare S.A. E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2014.
El Presidente,

Tomás González Estrada,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 010 DE 2015
(enero 22)

por la cual se actualiza la base de activos de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P. y se modifican los parámetros necesarios para determinar su remuneración  

en el Sistema de Transmisión Nacional.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones cons-

titucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos número 1524 y 2253 de 1994.

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, 

es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, fijar las tarifas por el 
acceso y uso de las redes eléctricas.

En la Resolución CREG 022 de 2001 se incorporaron las disposiciones mediante las 
cuales se aprobaron los principios generales y los procedimientos para definir el plan de 
expansión del sistema de transmisión nacional, STN, y se estableció la metodología para 
determinar el ingreso regulado por concepto del uso de este sistema.

En el parágrafo 6 del artículo 6° de la Resolución CREG 022 de 2001, adicionado 
mediante la Resolución CREG 064 de 2013, se establece: 

“Parágrafo 6. La instalación de módulos de compensación o sistemas flexibles de 
transmisión de corriente alterna, FACTS, en subestaciones o en líneas existentes y de los 
equipos necesarios para su conexión podrá llevarse a cabo como una ampliación, cuando la 
UPME identifique en el Plan de Expansión de Referencia que esos activos son necesarios 
para evitar o mitigar situaciones con alta probabilidad de desatención de demanda, y que 
el tiempo disponible no es suficiente para llevar a cabo el mecanismo de libre concurrencia 
de que trata el artículo 4º de esta resolución y tener los activos en operación comercial en 
la fecha en que son requeridos.

Esta ampliación podrá ser realizada por el TN que representa ante el LAC el mayor valor 
de activos del STN de la subestación a la que se conectará, estimado con base en los precios 
de las UC vigentes en ese momento. Si este TN no manifiesta interés para realizar dicha 
ampliación, tendrán la opción, en su orden, los siguientes TN con mayor valor de activos 
en la subestación. Si ninguno de los TN mencionados manifiesta interés, podrá realizarla 
cualquier otro TN interesado y de presentarse más de uno se seleccionará al primero que 
haya manifestado por escrito su interés ante la UPME. Los plazos para la manifestación de 
interés serán determinados por la UPME.

Sin perjuicio de lo anterior, si la UPME encuentra conveniente para el sistema que estos 
equipos sean trasladados a otro punto de conexión, con posterioridad a la fecha de entrada 
en operación prevista para el proyecto, el TN responsable ante el LAC del proyecto deberá 
llevar a cabo a su costo dicho traslado”.

Mediante la Resolución CREG 092 de 2002 se señalaron los principios generales y 
procedimientos para suplir necesidades del sistema de transmisión nacional, utilizando 
equipos en niveles de tensión inferiores a 220 kV, y se estableció la metodología para la 
remuneración de su uso.

El artículo 5° de la Resolución CREG 092 de 2002, modificado por la Resolución 
CREG 064 de 2013, estableció el procedimiento a seguir para remunerar los activos objeto 
de estas convocatorias, una vez finalizado el tiempo de utilización de los activos definido 
en la solicitud de propuesta, que sirvió para seleccionar el adjudicatario del proyecto. Al 
respecto señala:

Antes de que finalice el tiempo de utilización de los activos y con la anticipación que 
considere necesaria para tomar las medidas respectivas, la UPME determinará en el Plan 
de Expansión la necesidad de mantener en operación el proyecto y con base en sus análisis 
indicará si el proyecto se requiere indefinidamente o fijará el número de años adicionales 
que se necesita. Si se encuentra que el proyecto sigue requiriéndose en el sistema con la 
finalidad exclusiva de beneficio del STN, el TN mediante comunicación escrita manifes-
tará a la UPME su interés en continuar operando y representando el activo y adjuntará un 
concepto técnico sobre el estado de los activos que componen el proyecto, emitido por una 
firma de ingeniería. La comunicación escrita deberá ser remitida a la UPME dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la fecha de adopción del Plan de Expansión.

(…)
Si el concepto técnico determina que los activos se encuentran en condiciones óptimas 

para continuar operando, el TN que los representa deberá solicitar a la CREG su inclusión 
dentro de su base de activos, teniendo en cuenta la metodología que se encuentre vigente para 
la remuneración de activos de uso del STN, pero asimilando los activos a las UC definidas 
para la actividad de distribución. Así mismo, deberá adjuntar copia de la comunicación 
enviada a la UPME y del concepto técnico de la firma de ingeniería.

Mediante la Resolución CREG 011 de 2009 se definieron la metodología y las fórmulas 
tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el STN. 

De acuerdo con el artículo 7° de la Resolución CREG 011 de 2009 el ingreso anual del 
transmisor, IAT, “(…) solo se ajustará si la CREG llegare a modificar los valores de las 
Unidades Constructivas, cuando se modifique el valor del AOM reconocido o cuando, en 
cumplimiento de la regulación vigente, se excluyan Activos de Uso en operación, ingresen 
nuevos Activos de Uso o se remplacen las Unidades Constructivas instaladas por otras 
de clasificación diferente de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° de la presente 
resolución”.

Mediante la Resolución CREG 110 de 2010 se aprobó la base de activos y los paráme-
tros necesarios para determinar la remuneración de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
E.S.P., EEB, en el STN.

La UPME abrió la Convocatoria Pública 04-2003 para seleccionar al inversionista 
encargado del diseño, suministro, construcción, operación y mantenimiento de 75 MVAr 
de compensación capacitiva en la subestación Noroeste en Bogotá, en el nivel de 115 kV, 
de la cual resultó adjudicataria la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

En el plan de expansión 2013-2017, la UPME recomendó que de manera indefinida 
continuara en operación, entre otras, la compensación instalada en la barra de 115 kV de la 
subestación Noroeste. En este sentido, la EEB en comunicación EEB-02136-2014-S rati-
ficó el interés de continuar operando y representando el banco de compensadores ubicado 
en la subestación Noroeste y le entregó a la UPME el concepto técnico sobre el estado de 
los activos.

La Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., mediante las comunicaciones radicadas 
en la CREG con los números E-2014-008269 y E-2014-008450, solicitó incluir en la base 
de activos de la empresa los relacionados con la compensación Noroeste, objeto de la 
convocatoria UPME 04-2003:

• Una compensación reactiva 1 x 75 MVAr, capacidad final de 54,1 a 90 MVAr - nivel 4.
• Una bahía de conexión configuración barra sencilla convencional (asimilada a bahía

de línea).
• Tres transformadores de tensión nivel 4.
• Un armario concentrador (marshalling kiosk).
• Tres reactores para filtro de armónicos.
• Un transformador de corriente de desbalance (asimilada a CT de nivel 4).
En las conclusiones del informe de marzo de 2014 relacionado con el concepto técnico 

del estado de los activos, elaborado por la firma de ingeniería seleccionada por el Consejo 
Nacional de Operación, se lee:

Dado lo anterior, con el análisis histórico de mediciones del banco de condensadores 
de 75 MVAr-115kV ubicado en subestación Noroeste, se puede concluir que se encuentra 
en perfecto estado de funcionamiento y son pieza importante para el control de pérdidas, 
optimización de transporte de energía y calidad de la potencia en el sistema.

Mediante auto del 27 de octubre de 2014, la Comisión dio inicio a la actuación adminis-
trativa tendiente a actualizar el ingreso anual de la actividad de transmisión de la Empresa 
de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., y ordenó la apertura del respectivo expediente que fue 
distinguido con el número 2014-0081. 

Posteriormente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la CREG publicó en el 
Diario Oficial y en la página web de la entidad un resumen de la solicitud, con el fin de que 
los terceros interesados pudieran intervenir en la actuación administrativa.
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Por otra parte, la UPME incluyó dentro los proyectos recomendados en el plan de 
expansión de la transmisión 20132027, la instalación de un compensador estático variable 
(SVC, por las iniciales en inglés) de 240 MVAr en la barra de 230 kV de la subestación 
Tunal de Bogotá, y se indicó que la fecha de entrada en operación del proyecto sería en 
diciembre de 2014.

La UPME, mediante comunicación 20131500062971 del 8 de octubre de 2013, le 
solicitó a la EEB manifestar su interés en la ejecución del citado proyecto, a lo que la 
empresa contestó afirmativamente mediante comunicación EEB500-03884-2013-S del 16 
de octubre de 2013.

La EEB, mediante comunicación radicada en la CREG con el número E-2014-009697 
del 30 de septiembre de 2014, solicitó a la CREG incluir en su base de activos las siguientes 
unidades constructivas relacionadas con la instalación del SVC en la subestación Tunal:

• Una bahía de línea configuración doble barra, 230 kV, y
• Un módulo de compensación estática reactiva
Mediante auto del 17 de diciembre de 2014, la Comisión dio inicio a la actuación 

administrativa tendiente a actualizar el ingreso anual de la actividad de transmisión de la 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., por la puesta en operación de la compensación 
en la subestación Tunal y ordenó la apertura del respectivo expediente que fue distinguido 
con el número 2014-0112.

Posteriormente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la CREG publicó en el 
Diario Oficial y en la página web de la entidad un resumen de la solicitud, con el fin de que 
los terceros interesados pudieran intervenir en la actuación administrativa.

Mediante auto del 9 de enero de 2015 y teniendo en cuenta que las dos actuaciones 
descritas tenían el mismo propósito, que era decidir sobre la actualización del ingreso 
anual del transmisor EEB, la Comisión consideró procedente en aplicación del principio de 
economía procesal acumular la segunda solicitud a la actuación ya iniciada e identificada 
con el expediente 2014-0081.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 092 de 2002, la remuneración 
de los activos ejecutados mediante la convocatoria UPME 04-2003 se hará de acuerdo con 
la metodología general de remuneración de la actividad de transmisión, asimilando los 
activos a los definidos en la Resolución CREG 097 de 2008.

De las seis unidades constructivas solicitadas asimilables a la actividad de distribución, 
cuatro están dentro de las definidas en la Resolución CREG 097 de 2008; las otras dos, el 
filtro de armónicos y el transformador de corriente, se asimilan a las siguientes unidades 
constructivas especiales aprobadas a un operador de red, en la Resolución CREG 037 de 
2011 y en el Documento CREG 032 del mismo año:

• N4EQ14E: filtro tripolar de 35 mH para 5° armónico o de 18 mH para 7° armónico,
con Un valor instalado de $362.357.813 pesos de diciembre de 2007.

• N4EQ2E: transformador de corriente nivel 4, con un valor instalado de $36.243.980
pesos de diciembre de 2007.

Los valores de las unidades constructivas de la actividad de distribución están 
expresados en pesos de diciembre de 2007, por lo tanto, es necesario actualizarlos con 
el IPP a pesos de diciembre de 2008, fecha de referencia utilizada en la Resolución 
CREG 011 de 2009.

Las unidades constructivas para la subestación Tunal se clasificaron según el listado 
definido en el capítulo 3 del anexo general en la Resolución CREG 011 de 2009.

De acuerdo con la comunicación radicada en XM con el número 201444012251-3, 
la EEB declaró en operación comercial a partir del 30 de noviembre de 2014 los activos 
relacionados con el SVC en la subestación Tunal. Los de la subestación Noroeste están en 
operación desde noviembre de 2004.

Con base en los análisis efectuados, la asimilación de las unidades constructivas soli-
citadas por la empresa y aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 011 
de 2009 se realizaron los ajustes pertinentes para actualizar el ingreso anual de la actividad 
de transmisión de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., por la inclusión de los 
activos relacionados con la convocatoria UPME 04-2013 en la subestación Noroeste y los 
relacionados con la instalación del SVC en la subestación Tunal.

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la aplicación de la metodología contenida en 
la Resolución CREG 011 de 2009, se calculan las siguientes variables principales: 

Costo Anual
Pesos de diciembre 

de 2008

Costo Anual Equivalente del Activo Eléctrico (CAEA j )           68.561.000.405 

Costo Activo No Eléctrico (ANE )             3.428.050.020 

Valor de los gastos de AOM (VAOMj )           17.846.626.140 

Costo Anual Equivalente de Terrenos (CAETj ) 78.889.757 

Costo Anual Equivalente de Servidumbres (CAES j )             1.470.957.619 

Otros Ingresos (OIj ) (120.931.775)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión 638 del 22 de enero de 2015 
aprobó actualizar la base de activos de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., y 
expedir la presente resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Actualizar la base de activos de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 

E.S.P., aprobada en el artículo 3º de la Resolución CREG 110 de 2010.
Se adicionan los siguientes registros al numeral 1 Subestaciones de la base de activos 

del anexo de la Resolución CREG 110 de 2010, así:
N°. Subestación UC PU

89 Tunal CP506 1,00000
90 Tunal SE205 1,00000

Se adiciona el siguiente numeral al anexo de la Resolución CREG 110 de 2010:
3. Otras Unidades Constructivas.
Unidades constructivas no incluidas dentro de las definidas en el capítulo 3 del anexo 

general de la Resolución CREG 011 de 2009, tomadas de la Resolución CREG 097 de 
2008 o aprobadas como unidades constructivas especiales de acuerdo con la metodología 
definida en esta última resolución.

N°. Subestación UC PU
1 Noroeste N4S1 1,00000
2 Noroeste N4CR5 1,00000
3 Noroeste N4EQ2 1,00000
4 Noroeste N4EQ2 1,00000
5 Noroeste N4EQ2 1,00000
6 Noroeste N4EQ3 1,00000
7 Noroeste N4EQ2E 1,00000
8 Noroeste N4EQ14E 1,00000

Artículo 2°. Modificar el artículo 1° de la Resolución CREG 110 de 2010, el cual 
quedará así:

Artículo 1°. Ingreso Anual. El Ingreso Anual (IATj) por los activos representados 
por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., en el Sistema de Transmisión Nacional, 
calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es el siguiente:

Ingreso Anual
Pesos de diciembre 

de 2008
Ingreso Anual del Transmisor  (IAT j )           91.264.592.167 

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución CREG 110 de 2010, el cual 
quedará así:

Artículo 4°. Costo de Reposición de los Activos Eléctricos. El costo de reposición de los 
activos eléctricos (CREj) remunerados mediante cargos por uso a la Empresa de Energía de 
Bogotá S.A. E.S.P., calculado con la base de activos al que hace referencia el artículo 3º de 
la presente resolución y de acuerdo con lo señalado en la Resolución CREG 011 de 2009 es:

Costo de reposición
Pesos de diciembre 

de 2008

Costo de reposición de activos eléctricos (CRE j )         574.818.995.331 

La base de activos y los valores aquí aprobados resultan de las variables y de la información 
que se identifican en la parte motiva de este acto y de las contenidas en el documento soporte.

Artículo 4°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la Em-
presa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso 
de reposición, el cual se podrá interponer ante la dirección ejecutiva de la CREG dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 22 de enero de 2015.
El Presidente,

Carlos Fernando Eraso Calero,
Viceministro de Energía  Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C. F.).

Avisos

AVISO NÚMERO 010 DE 2015
(febrero 23)

Bogotá, D. C., febrero 23 de 2015
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en el numeral 2 del literal 

b) del artículo 30 de la Resolución CREG 126 de 2010. Expediente 2015-0002
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación 

de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del 
servicio público domiciliario de gas combustible.
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Mediante la Resolución CREG 126 de 2010 la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
estableció los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de gas natural y 
el esquema de cargos del Sistema Nacional de Transporte, y dictó otras disposiciones en materia 
de transporte de gas natural.

La metodología de transporte de gas natural prevista en la Resolución CREG 126 de 
2010 en el literal b) de su artículo 30, modificado por el artículo 1º de la Resolución CREG 
129 de 2010 ha previsto lo siguiente:

“Artículo 1°. Modificación de los literales a) y b) del artículo 30 de la Resolución 
CREG 126 de 2010. 

2. Continuar aplicando los cargos aprobados del Período Tarifario. En este caso el
agente deberá solicitar aprobación de cargos seis meses antes de que los cargos aproba-
dos para el Período Tarifario cumplan cinco años de vigencia. Para el efecto, el agente 
deberá presentar la información exigida en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, y 9° de esta norma. 
(…).”(Resaltado fuera de texto)

Mediante las Resoluciones CREG 087 de 20091 y 135 de 20092, se establecieron los 
cargos regulados para el gasoducto Sardinata – Cúcuta atendiendo la solicitud presentada por 
la Promotora de Gases del Sur, Progasur S. A. E.S.P., los cuales han estado vigentes por un 
período tarifario superior a los cinco años previstos en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

En virtud de lo dispuesto en la Resolución CREG 126 de 2010 en el literal b) de su 
artículo 30, modificado por el artículo 1º de la Resolución CREG 129 de 2010 se ordena la 
formación de un expediente administrativo con el objeto de resolver la solicitud de aproba-
ción de los cargos para el gasoducto Sardinata - Cúcuta de la empresa Progasur S.A. E.S.P., 
en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 1º, del numeral 2 del literal b) del artículo 30 
de la metodología de la Resolución CREG 126 de 2010.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Pinto Nolla.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Avisos

El Director General,
HACE SABER:

Que el señor Argemiro Charria Chavarro, quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 2904417, pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, falleció 
el día 25 de diciembre de 2014, y a reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de 
sobrevivientes se presentó la señora Amparo Gómez Vásquez, identificada con la cédula 
de ciudadanía  número 41779168, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la ventanilla de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones 
del Departamento de Cundinamarca, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación 
de Cundinamarca, Calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Director U. A. E. de Pensiones,
Carlos Fernando Ortiz Correa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500384. 25-II-2015. Valor $35.200.

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

resoluciones

 RESOLUCIÓN NÚMERO 004603 DE 2014
(diciembre 26)

por medio de la cual se actualizan las tarifas de los servicios técnicos 
que presta el Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA).

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA), en ejercicio de la 
facultad legalmente concedida en virtud del artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, y

CONSIDERANDO:
1 Por la cual se establecen los cargos regulados para el gasoducto Sardinata – Cúcuta. Publicada en el 

Diario Oficial número 47.472, el día 14 de Septiembre de 2009.
2 Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CREG 087 de 2009. 

Publicada en el Diario Oficial número 47.551 de 2 de diciembre de 2009.

Que el Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA), es la entidad responsable de ejer-
cer el control técnico de la sanidad agropecuaria del país y señalar los servicios que debe 
prestar a los usuarios; 

Que el numeral 12 del artículo 17 del acuerdo 0005 de 2010, emitido por el Consejo 
Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, establece como función del Consejo 
Directivo determinar las tasas y tarifas por los servicios que preste el instituto de acuerdo 
con la ley.

Que el Acuerdo 0015 de 2007, Acuerdos 0007 y 0013 de 2008 y 0006 de 2009 emitidos 
por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, (ICA), establecen las 
tarifas por los servicios técnicos que presta el Instituto;

Mediante el artículo 84 del Acuerdo 15 de 2007, el Consejo Directivo facultó al Gerente 
General del ICA para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el Acuerdo teniendo 
en cuenta el índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE; cifra que pre-
sentó una variación en los últimos doce meses con corte a noviembre de 2014 de 3,65%;

En mérito de lo expuesto, el Gerente General del ICA:
RESUELVE:
CAPÍTULO I 

Registros de insumos pecuarios a personas naturales o jurídicas y unidades técnicas, 
conceptos técnicos de insumos pecuarios y la supervisión de calidad de alimentos para 

animales nacional o importados
Artículo 1º. Las tarifas para los servicios de registros de insumos pecuarios a personas 

naturales o jurídicas y unidades técnicas, conceptos técnicos de insumos pecuarios y la 
supervisión de la calidad de alimentos para animales nacionales o importados, de que trata 
el artículo 1 del capítulo I del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

1 Registro como importador de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, de 
semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación.

616.000

2 Modificación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de me-
dicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación, 
por cambio de dirección.

616.000

3 Ampliación del registro de empresas importadoras de alimentos para animales, biológicos o de medi-
camentos veterinarios.

616.000

4 Registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos ve-
terinarios.

616.000

5 Modificación del registro como productor por contrato de alimentos para animales, biológicos o de 
medicamentos veterinarios, por cambio de dirección.

616.000

6 Ampliación del registro de empresas productoras por contrato de alimentos para animales, biológicos o 
de medicamentos veterinarios.

616.000

7 Registro como productor, o productor – importador de alimentos para animales, harinas de origen ani-
mal, biológicos o de medicamentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incu-
bación.

1.372.000

8 Modificación del registro de empresas productoras o productor - importador de alimentos para anima-
les, harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de líneas genéticas aviares o 
huevos fértiles para incubación, por cambio de dirección.

1.372.000

9 Ampliación del registro de empresas productoras de alimentos para animales, biológicos o de medica-
mentos veterinarios.

1.372.000

10 Registro de laboratorio de control de calidad de alimentos para animales, biológicos o de medicamentos 
veterinarios o material seminal/embriones.

836.000

11 Modificación del registro de laboratorios de control de calidad de alimentos para animales, biológicos o 
de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección.

836.000

12 Ampliación del registro de laboratorios de control de calidad de alimentos para animales, biológicos o 
de medicamentos veterinarios.

836.000

13 Modificación del registro de empresas productoras, productoras por contrato, semielaboradoras, empa-
cadoras o envasadoras, importadoras y laboratorios de control de calidad de alimentos para animales, 
harinas de origen animal, biológicos o de medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas gené-
ticas aviares o huevos fértiles para incubación, por cambio de razón social.

233.000

14 Registro como semielaborador, empacador o envasador de alimentos para animales, biológicos o de 
medicamentos veterinarios.

616.000

15 Modificación al registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para 
animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, por cambio de dirección.

616.000

16 Ampliación del registro de plantas semielaboradoras, empacadoras o envasadoras de alimentos para 
animales, biológicos o de medicamentos veterinarios.

616.000

17 Licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o de medicamentos 
veterinarios, líneas genéticas aviares)

1.096.000

18 Renovación licencia de venta de líneas genéticas aviares 448.000
19 Modificación de la licencia de venta de productos (Alimentos para animales, biológicos o de medica-

mentos veterinarios, líneas genéticas aviares o huevos fértiles para incubación), por cambio de nombre 
o titularidad.

161.000

20 Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o 
de medicamentos veterinarios, por sustitución, modificación de garantías, fórmulas, indicación y otras), 
excepto ingredientes activos y garantías nutricionales.

448.000

21 Modificación de la licencia de venta de productos veterinarios (Alimentos para animales, biológicos o 
de medicamentos veterinarios), por cambio de país de origen.

68.000

22 Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales o de medicamentos veterinarios, por 
autorización de importadores.

42.000

23 Modificación de la licencia de venta de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterina-
rios por autorización de nuevas presentaciones.

56.000

24 Modificación de la licencia de venta de biológicos o medicamentos veterinarios por ampliación del 
período de validez.

161.000

25 Registro de productor de alimentos para autoconsumo 308.000
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26 Autorización de sucursal de productor de alimentos para animales, biológicos, medicamentos veterina-
rios, semen/embriones, líneas genéticas aviares, huevos fértiles para incubación.

1.372.000

27 Registro de unidades técnicas para la verificación de la calidad de material seminal y auditoría a los 
centros de producción de material seminal y embriones, y laboratorios de procesamiento de material 
seminal.

676.000

28 Registro para los centros de producción de material seminal y de embriones. 1.372.000
29 Registro para laboratorios de procesamiento de material seminal 836.000
30 Expedición o renovación del registro de donantes de material seminal o embriones. 142.000
31 Registro de unidades técnicas para pruebas de eficacia e inocuidad de insumos pecuarios. 676.000
32 Registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes 

(BPMv) a productores de biológicos o medicamentos veterinarios.
676.000

33 Cambio de razón social en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas 
de Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios.

70.000

34 Modificación en el registro de unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de Ma-
nufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios por cambio de instalaciones.

612.000

35 Aprobación nuevos integrantes de las unidades técnicas para la verificación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura Vigentes (BPMv) a productores de medicamentos veterinarios.

100.000

36 Registro de importadores de OMG de interés pecuario, sus derivados y productos que lo contengan. 1.464.000
37 Registro de unidad de investigación donde se desarrollen o se manipulen animales o microorganismos 

modificados genéticamente en contención.
1.464.000

38 Registro de unidad de investigación con animales no modificados genéticamente donde se manipulen 
OMG en contención.

1.464.000

39 Auditor día para certificación de BPM a productores o productores por contrato de medicamentos o 
biológicos veterinarios (Por cada uno)

749.000

40 Auditor día para seguimiento de la certificación de BPM a productores de medicamentos o biológicos 
veterinarios.

749.000

41 Auditor día para verificación o seguimiento de BPM a los laboratorios de medicamentos y biológicos 
veterinarios en el exterior. Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos colombianos.

645

42 Auditor día para registro o seguimiento de los centros de producción de material seminal y embriones y 
laboratorios de procesamiento de material seminal.

749.000

43 Inscripción de director científico, director técnico y asesor técnico de empresas productoras de ali-
mentos para animales, biológicos o de medicamentos veterinarios, semen/embriones, líneas genéticas 
aviares o huevos fértiles para incubación.

44.000

44 Conceptos técnicos para experimentación, importación o exportación de productos terminados o mate-
rias primas de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios.

56.000

45 Modificación a los conceptos técnicos previos para importación o exportación de productos terminados 
o materias primas de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios.

27.000

46 Constancia de control de calidad de alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterinarios. 94.000
47 Constancia para exclusión IVA (Medicamentos o biológicos veterinarios) 56.000
48 Constancia de libre venta por producto (Alimentos para animales, biológicos o medicamentos veterina-

rios) con o sin composición.
56.000

49 Autenticación de la licencia de venta de productos (Alimentos para animales, biológicos o medicamen-
tos veterinarios)

23.000

50 Constancias relacionadas con los registros de alimentos para animales, biológicos o medicamentos ve-
terinarios.

56.000

51 Folleto reglamentación de los insumos pecuarios 8.000
52 Manual técnico para la verificación de buenas prácticas de manufactura a empresas productoras de 

medicamentos y biológicos veterinarios.
29.000

53 Supervisión de la calidad de alimentos para animales por tonelada o fracción producida en el país o 
importada.

1.000

54 Aprobación de rotulados de insumos pecuarios 54.000

Parágrafo 1º. Para el caso de insumos o productos pecuarios que se encuentren en pro-
ceso de ser registrados, se pagará por separado la ejecución o supervisión de las pruebas 
de eficacia y demás servicios adicionales que haya necesidad de efectuar.

Parágrafo 2º. La tarifa correspondiente a la inscripción del director científico, director 
técnico y asesor técnico de que habla el numeral 43 del artículo 1º es aplicable por cada 
firma o empresa asesorada.

Parágrafo 3º. Para determinar el valor del servicio de que trata el numeral 53 del ar-
tículo 1º los productores deberán diligenciar el formulario respectivo, dentro de los diez 
(10) primeros días de cada mes, relacionando la producción del mes anterior, con base en 
el cual se liquidará la tarifa establecida.

Parágrafo 4º. Para determinar el valor del servicio de calidad de alimentos importados 
para animales, de que trata el numeral 53 del artículo 1º, el importador debe diligenciar el 
formulario respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la llegada del producto al puerto 
colombiano, relacionando el nombre del producto y la cantidad importada de acuerdo con 
lo anotado en el certificado de embarque. Esta información servirá de base para liquidar 
el valor a pagar.

Parágrafo 5º. El valor de que trata el numeral 53 del artículo 1º incluye, el costo de los 
análisis de laboratorio necesarios de efectuar a las muestras tomadas por los técnicos del 
ICA para el control oficial de la calidad de alimentos para animales, nacional o importados.

CAPÍTULO II 
 Análisis en el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, (Lanip)

Artículo 2º. Las tarifas para los análisis de calidad de los productos farmacéuticos de 
uso veterinario, por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el artículo 2° 
del capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:.

Productos Farmacéuticos

CAPÍTULO II
ANÁLISIS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS, LANIP

55 Método HPLC 149.000
55-0 Prueba de potencia microbiológica de antibióticos 145.000
56 Método Espectrofotométrico 102.000
57 Método Volumétrico - Método Titulación 100.000
58 Método Absorción Atómica 39.000
59 Determinación de la estabilidad de una emulsión 26.000
60 Determinación de pH 5.000
60-1 Contenido Volumen 6.000
61 Prueba de esterilidad (Método de inoculación directa) 56.000
62 Prueba de esterilidad (Método de filtración por membrana) 66.000
63 Prueba de inocuidad o seguridad en campo o en laboratorio de productos farmacéuticos. 444.000
64 Prueba de pirógenos 203.000
65 Prueba de endotoxinas 226.000
66 Pruebas de eficacia (Supervisión de campo) 1.373.000

Parágrafo 1º. La tarifa para pruebas de inocuidad o seguridad y/o eficacia en campo, 
de los que tratan los numerales 63 y 66 del presente artículo, se refiere exclusivamente a la 
acción de supervisión oficial. Los demás costos que conllevan las pruebas serán sufragados 
por el interesado.

Artículo 3º. Las tarifas para los siguientes servicios de análisis de calidad de productos 
biológicos de uso animal por cada muestra sometida a prueba o análisis de que trata el 
artículo 3° del capítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Productos Biológicos Bacterianos

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

67 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Esterilidad en medios líquidos (1 frasco) 56.000
68 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Esterilidad en medios líquidos (3 frascos) 127.000
68-1 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Esterilidad en medios líquidos (5 frascos) 195.000
69 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 364.000
70 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Inocuidad o seguridad en ratones. 243.000
71 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Inocuidad o seguridad en cobayos. 262.000
72 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Bang - Prueba Placa 35.000
73 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Bang - Prueba Tubo 42.000
74 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Ring – Test (Anillo) 24.000
75 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Sensibilidad para Antígeno Salmonelosis Pullorum 24.000
76 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia en Ántrax (Carbón Bacteridiano) 925.000
77 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia en Carbón Sintomático (Clostridium 

Chauvoei)
925.000

78 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Pasterellosis 448.000
79 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Sépticum 925.000
80 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Haemolyticum 925.000
81 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Sordelli 925.000
82 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Novyii 925.000
83 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia Clostridium Perfringeus. 925.000
84 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 2 fracciones de Clostridium con 

titulación de toxinas.
1.618.000

85 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 3 fracciones de Clostridium con 
titulación de toxinas.

2.309.000

86 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 4 fracciones de Clostridium con 
titulación de toxinas.

3.000.000

87 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Eficacia o potencia para 5 fracciones de Clostridium con 
titulación de toxinas.

3.691.000

88 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Recuento y disociación Carbón Bacteridiano (Ántrax) 125.000
89 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Recuento y disociación Brucella Abortus Cepa 19. 94.000
90 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Determinación volumen celular. 27.000
91 Análisis Productos Biológicos Bacterianos: Determinación Ph 5.000
91-1 Sensibilidad Antígeno Rosa de Bengala. 65.000
91-2 Concentración Antígeno Rosa de Bengala. 32.000

Productos Biológicos Virales
Pruebas en Vacunas Aviares

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

92 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Esterilidad en medios sólidos (1 
Frasco)

56.000

93 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Inocuidad. 375.000
94 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para Marek 228.000
95 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para Gumboro. 228.000
96 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación para otras vacunas avia-

res.
228.000

97 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Eficacia o potencia para aviares 
(Newcastle, Marek, Viruela, Bronquitis, Encefalomielitis, Laringotraqueitis y Gumboro)

250.000

98 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en Vacunas Aviares: Titulación de anticuerpos en aves 
mediante técnica Elisa.

22.000
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Pruebas en otras vacunas virales

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

99 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Esterilidad en medios líquidos 
(1 frasco)

56.000

100 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Esterilidad en medios líquidos 
(3 frascos)

127.000

100-1 Análisis Productos Biológicos Virales: Esterilidad en medios líquidos (5 frascos) 195.000
101 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Esterilidad en medios líquidos 

(10 frascos)
364.000

102 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Peste Porcina 
Clásica (Cólera Porcina)

524.000

103 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Encefalitis 
Equina (En Células Vero)

345.000

104 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Encefalitis 
Equina (En ratones lactantes)

398.000

105 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad o seguridad en ra-
tones.

243.000

106 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad o seguridad en co-
bayos.

262.000

107 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Titulación para Moquillo Ca-
nino.

308.000

108 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad en Vacuna Antirrá-
bica Inactivada.

255.000

109 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Inocuidad en cerdos para Peste 
Porcina Clásica.

415.000

110 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Eficiencia o potencia Peste 
Porcina Clásica (PPC)

1.032.000

111 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Eficiencia o potencia Ence-
falitis Equina.

1.449.000

112 Análisis Productos Biológicos Virales: Pruebas en otras vacunas virales: Eficacia o potencia (NIH) Va-
cuna Antirrábica Inactivada.

1.449.000

113 Análisis Productos Biológicos Virales: Producción de fibroblastos en embrión de pollo. 398.000
114 Análisis Productos Biológicos Virales: Evaluación documental de la calidad de biológicos. 79.000

Artículo 3-1º. El ICA adelantará todo el proceso que conlleva la ejecución de la prueba 
directa de inmunogenicidad en porcinos en las instalaciones que el instituto disponga, 
además, los costos de adquisición y transporte de los animales empleados en las pruebas, así 
como también los elementos necesarios en las etapas de selección y duración de las mismas, 
tales como alimentos y medicamentos, estarán a cargo de los Laboratorios productores de 
cada lote de vacuna presentado a control oficial.

Artículo 4º. Las tarifas para los servicios, de que trata el artículo 5° del capítulo II del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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115 Evaluación de calidad del material seminal congelado nacional o importado por pajilla. 44.000
115-1 Presencia o ausencia de células inflamatorias 12.000

Artículo 5º.  Las tarifas de análisis de calidad de alimentos para animales y materias 
primas, por cada muestra sometida a pruebas o análisis, de que trata el artículo 6° del ca-
pítulo II del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ensayo biológico para evaluación de alimentos.
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118 Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Determinación 
de la proteína soluble en agua.

56.000

119 Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Determinación 
de la proteína soluble en álcali.

56.000

120 Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Digestibilidad 
en pepsinas de la proteína de origen animal (Doble proteína)

95.000

120-1 Análisis de alimentos y materias primas: Ensayo biológico para evaluación de alimentos: Proteína fun-
cional en cereales.

63.000

Análisis especiales para alimentos.
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121 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Determinación de Ph. 5.000
122 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Nitrógeno no proteico. 50.000
123 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Taninos solubles. 60.000
124 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis especiales para alimentos: Taninos condensados. 191.000

Análisis Proximal.
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125 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Cenizas. 19.000
126 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Extracto etéreo (Grasa) 42.000
126-1 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Determinación de energía total. 38.000
127 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Fibra cruda total. 72.000
128 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Humedad. 12.000
129 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Proximal: Proteína 45.000

Análisis de forrajes.
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130 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Forrajes: Fibra detergente neutro (FDN) 109.000
131 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Forrajes: Fibra detergente ácida (FDA) 72.000

Valoración de Ingredientes.
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132 Análisis de alimentos y materias primas: Valoración de Ingredientes: Determinación de metionina. 66.000
133 Análisis de alimentos y materias primas: Valoración de Ingredientes: Determinación de lisina pura. 66.000
Análisis de Toxinas.

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

134 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 189.000
135 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Aislamiento de Aflatoxina B1, Zearale-

nona, Deoxinivalenol
184.000

136 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Ocratoxinas ¨A¨ 189.000
137 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Gossipol libre (Torta de algodón) 126.000
138 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis de Toxinas: Tricótesenos “A” 184.000

Análisis Microbiológicos
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139 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Aislamiento de salmonella. 46.000
140 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de microorganismos ae-

robios mesófilos
35.000

141 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de clostridios sulfito re-
ductores.

35.000

142 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento de coliformes totales. 35.000
143 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Aislamiento e identificación de E. 

Colí.
44.000

144 Análisis de alimentos y materias primas: Análisis Microbiológicos: Recuento e identificación de hongo. 35.000
Determinación de elementos por absorción atómica.
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145 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Calcio 39.000
146 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Magnesio 39.000
147 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Zinc. 39.000
148 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Cobre. 39.000
148-1 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Cobalto. 39.000
148-2 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Plomo. 39.000
148-3 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Arsénico. 39.000
148-4 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos por absorción atómica: Mercurio. 39.000

Determinación de elementos
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149 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Fósforo. 44.000
150 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Flúor. 76.000
151 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Yodo. 76.000
152 Análisis de alimentos y materias primas: Determinación de elementos: Calcio, Magnesio, Zinc y Cobre 

(Paquete)
109.000

CAPÍTULO III
Supervisión y análisis de calidad de la vacuna antiaftosa y de estomatitis vesicular

Artículo 6º. Las tarifas para el servicio de supervisión y análisis de calidad de la vacuna 
antiaftosa y de estomatitis vesicular de que trata el artículo 7° del capítulo III del Acuerdo 
15 de 2007, se actualizan así:

Vacuna Antiaftosa
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153 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Esterilidad en medios líquidos (10 frascos) 364.000
153-1 Elisa 3ABC – EITB (Aftosa) – Por muestra de suero 38.000
154 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Seroneutralización (Monovalente), por suero 39.000
156 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Inocuidad en células B.H.K. 1.557.000
157 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Conductividad eléctrica 9.000
160 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Determinación de la estabilidad de la emulsión 26.000
161 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Supervisión de animales en control y de fincas proveedoras 1.118.000
164 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: ELISA CFL titulación día 30 posvacunación (por suero mono-

valente)
94.000

165 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: ELISA CFL screening día 0 (por suero monovalente) 65.000
167 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaf-

tosa en el Urabá Antioqueño (Sin convenio)
3.374.000

168 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Procedimientos prueba de potencia indirecta para la vacuna antiaf-
tosa en el Urabá Antioqueño (Convenio)

2.545.000

169 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Microchips (Por cada uno) 18.000
170 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Orejeras amarillas o verdes (Por cada una) 4.000
171 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Prueba de pureza para la Vacuna Antiaftosa (Día 0 y día 30) 1.373.000
172 Supervisión de la Vacuna Antiaftosa: Prueba de pureza para la Vacuna Antiaftosa (Día 60) 1.373.000
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Vacuna Estomatitis Vesicular
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173 Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Esterilidad en medios líquidos (10 fras-
cos)

364.000

174 Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Inmunogenicidad (Seroneutralización 
por suero monovalente)

39.000

175 Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Determinación de la estabilidad de la 
emulsión

26.000

176 Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Conductividad eléctrica 9.000
177 Supervisión Vacuna Estomatitis Vesicular: Supervisión de animales en control y de 

fincas proveedoras
1.118.000

Parágrafo. La tarifa de que trata el numeral 168 del artículo 7º se cobrará solo a los 
productores de la vacuna antiaftosa que hayan establecido convenio con el ICA. Esta tarifa 
no incluye el costo de los microchips y de las orejeras.

Artículo 6-1º. Los productores de la vacuna pagarán y entregarán el número de bovinos 
o porcinos requeridos en las pruebas, los cuales deberán ser seleccionados previamente y
mantenidos bajo la supervisión de los funcionarios del ICA.

Artículo 6-2º. El ICA adelantará todo el proceso que conlleva la ejecución de la prueba 
directa de inmunogenicidad en bovinos “Protección a la Generalización Podal”- P.G.P., en 
las instalaciones que el Instituto disponga. Los costos de adquisición y transporte de los 
animales empleados en las pruebas así como también los elementos necesarios en las etapas 
de selección y duración de las mismas, tales como alimentos y medicamentos, estarán a 
cargo de los laboratorios productores de cada lote de vacuna presentado a control oficial.

Artículo 6-3º. Los bovinos o porcinos empleados en las pruebas de control y que a 
criterio del ICA no ofrezcan riesgos de diseminación de la enfermedad, serán devueltos al 
productor de la vacuna.

CAPÍTULO IV 
 Registros de fincas productoras de bovinos, ovinos, caprinos y bubalinos para sacri-
ficio con destino a la exportación e inscripción de establecimientos para exportar a 

Colombia animales vivos, sus productos u otros de riesgo
Artículo 7º. Las tarifas para los servicios de registros de fincas productoras de bovinos, 

ovinos, caprinos y bubalinos para sacrificio con destino a la exportación; registro de fincas 
para cuarentena pecuaria de importación o exportación; e inscripción de establecimientos 
para exportar a Colombia animales vivos, sus productos u otros de riesgo, de que trata el 
artículo 11 del capítulo IV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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178 Expedición o renovación de registro de fincas (Cría, levante y ceba) para expor-
tación de ganado bovino, porcinos, ovinos, caprinos y equinos en pie o de carne 
de Estas especies

73.000

180 Expedición o renovación de registro de fincas para cuarentena pecuaria de impor-
tación o exportación

204.000

181 Inscripción y renovación de establecimientos comerciales que exportan a Co-
lombia animales vivos y otros productos de riesgo para los animales (Revisión 
documental)

51.000

182 Visita de verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento comercial 
en el exterior (Ecuador, Venezuela y Panamá) (Por día inspector) Nota: Valor en 
dólares o su equivalente en pesos colombianos.

618

183 Visita de verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento comercial 
en el exterior (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) (Por día 
Inspector) Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos colombianos.

645

184 Visita de verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento comercial 
en el exterior (Centro América excepto Panamá) (Por día Inspector) Nota: Valor 
en dólares o su equivalente en pesos colombianos.

672

185 Visita de verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento comercial 
en el exterior (Norte América) (Por día Inspector) Nota: Valor en dólares o su 
equivalente en pesos colombianos.

700

186 Visita de verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento comercial 
en el exterior (Europa) (Por día Inspector) Nota: Valor en dólares o su equiva-
lente en pesos colombianos.

727

187 Visita de verificación de las condiciones sanitarias del establecimiento comercial 
en el exterior (Asia y Oceanía) (Por día Inspector) Nota: Valor en dólares o su 
equivalente en pesos colombianos.

752

188 Certificaciones o constancias varias relacionadas con condiciones de importación 
de productos pecuarios y los registros de fincas y fincas para cuarentena

22.000

Parágrafo 1º. El registro de fincas para cuarentena de que trata el numeral 180 del 
presente artículo, servirá para realizar una sola cuarentena y para su renovación, requerirá 
de una nueva visita del médico veterinario oficial.

Parágrafo 2º. El desplazamiento del Inspector o Inspectores del ICA, dentro del país 
donde esté ubicado el establecimiento objeto de la visita, de que tratan los numerales 182 
al 187 del presente artículo, correrá por cuenta del interesado.

CAPÍTULO V 
 Documento zoosanitario para importación

Artículo  8º. Las tarifas por la expedición del Documento Zoosanitario para Im-
portación de animales vivos y sus productos de que trata el artículo 12 del capítulo V del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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189 Documento Zoosanitario para Importación: Bovinos, bubalinos, equinos y asnales (Hasta 10 ani-
males)

193.000

189A Documento Zoosanitario para Importación: Bovinos, bubalinos, equinos y asnales (Por animal adi-
cional)

12.000

190 Documento Zoosanitario para Importación: Porcinos, ovinos y caprinos (Hasta 10 animales) 118.000
190A Documento Zoosanitario para Importación: Porcinos, ovinos y caprinos (Por animal adicional) 8.000
191 Documento Zoosanitario para Importación: Aves para pie de cría y comerciales mayores de 2 días 

(Hasta 100 animales)
118.000

191A Documento Zoosanitario para Importación: Aves para pie de cría y comerciales mayores de 2 días (Por 
cada 100 animales adicionales o fracción de 100)

5.000

192 Documento Zoosanitario para Importación: Aves para pie de cría y comerciales (1 día de nacidas), 
huevos fértiles y huevos SPF (hasta 1000 unidades)

39.000

192A Documento Zoosanitario para Importación: Aves para pie de cría y comerciales (1 día de nacidas), 
huevos fértiles y huevos SPF (por cada 1.000 unidades adicionales o fracción de 1.000)

5.000

193 Documento Zoosanitario para Importación: Conejos y curíes, nutrias, marmotas, chinchillas y otros 
animales de peletería, ratones, hamster y otros animales de laboratorio (hasta 100 animales)

39.000

193A Documento Zoosanitario para Importación: Conejos y curíes, nutrias, marmotas, chinchillas y otros 
animales de peletería, ratones, hamster y otros animales de laboratorio (por cada 100 animales adi-
cionales o fracción de 100)

5.000

194 Documento Zoosanitario para Importación: Aves ornamentales tales como palomas mensajeras, papa-
gayos, pericos, canarios turpiales y otras (hasta 100 animales)

39.000

194A Documento Zoosanitario para Importación: Aves ornamentales tales como palomas mensajeras, pa-
pagayos, pericos, canarios turpiales y otras (Por cada 100 animales adicionales o fracción de 100)

5.000

195 Documento Zoosanitario para Importación: Aves de riña (hasta 10 animales) 57.000
195A Documento Zoosanitario para Importación: Aves de riña (por cada 10 animales o fracción adicional) 5.000
196 Documento Zoosanitario para Importación: Animales con destino a Zoológicos Oficiales (Para cual-

quier cantidad)
39.000

Animales con destino a zoológicos privados
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197 Documento Zoosanitario para Importación: Animales con destino a Zoológicos Privados - Mamíferos 

mayores (hasta 10 animales)
195.000

197A Documento Zoosanitario para Importación: Animales con destino a Zoológicos Privados - Mamíferos 
mayores (por animal adicional)

10.000

198 Documento Zoosanitario para Importación: Animales con destino a Zoológicos Privados - Mamíferos 
menores (hasta 10 animales)

117.000

198A Documento Zoosanitario para Importación: Animales con destino a Zoológicos Privados - Mamíferos 
menores (por animal adicional)

8.000

199 Documento Zoosanitario para Importación: Animales con destino a Zoológicos Privados - Aves y 
otras especies (hasta 10 animales)

57.000

Parágrafo. Toda importación de animales y sus productos que ingresen al país con fines 
de transformación o procesamiento para su posterior exportación, pagarán únicamente por 
la expedición del Documento Zoosanitario, el diez por ciento (10%) sobre los valores 
establecidos en el artículo 12 del presente acuerdo.

CAPÍTULO VI 
 Certificado de inspección sanitaria portuaria de las importaciones y exportaciones

Artículo 9º. Las tarifas del Certificado de Inspección a nivel de puertos del es-
tado sanitario de animales y sus productos de origen animal, así como los productos 
para uso y consumo animal que se importen al país o exporten del país, por inspección 
realizada (Cada cargamento amparado por un documento zoosanitario de importación, 
un certificado de exportación o embarque si la mercancía no requiere ninguno de los 
documentos anteriores):), de que trata el artículo 13 del capítulo VI del Acuerdo 15 de 
2007, se actualizan así:
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212 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Bovinos, bubalinos, equinos y asnales (hasta 
10 animales)

57.000

2012A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Bovinos, bubalinos, equinos y asnales (por 
animal adicional)

5.000

213 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Porcinos, ovinos y caprinos (hasta 10 ani-
males)

57.000

213A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Porcinos, ovinos y caprinos (Por animal 
adicional)

5.000

214 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Aves para pie de cría y comerciales, huevos 
fértiles y huevos SPF (hasta 1.000 unidades)

35.000

214A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Aves para pie de cría y comerciales, huevos 
fértiles y huevos SPF (Por cada 1.000 unidades o fracción adicional)

5.000

215 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Conejos y curíes, nutrias, marmotas, chin-
chillas y otros animales de peletería, ratones, hamster y otros animales adicionales de laboratorio 
(Hasta 100 animales)

39.000

215A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Conejos y curíes, nutrias, marmotas, chin-
chillas y otros animales de peletería, ratones, hamster y otros animales adicionales de laboratorio (Por 
cada 100 animales o fracción adicional)

5.000

Animales con destino a zoológicos privados
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219 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a Zoológicos Privados: 
Mamíferos mayores (Hasta 10 animales) 118.000
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219A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a Zoológicos Privados: 
Mamíferos mayores (Por animal adicional) 10.000

220 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a Zoológicos Privados: 
Mamíferos menores (Hasta 10 animales) 76.000

220A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a Zoológicos Privados: 
Mamíferos menores (Por animal adicional) 9.000

221 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a Zoológicos Privados: 
Aves y otras especies (Hasta 10 animales) 39.000

221A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a Zoológicos Privados: 
Aves y otras especies (Por animal adicional) 5.000

222 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a espectáculos circen-
ses (Hasta 100 animales) 39.000

222A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a espectáculos circen-
ses (Por cada 100 animales o fracción) 10.000

223 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Perros, gatos y otros animales de compañía 
en el hogar (Hasta 5 animales por especie) 39.000

224 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Perros y gatos para fines comerciales y otros 
animales diferentes para la compañía en el hogar (Hasta 10 animales) 57.000

224A
Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Perros y gatos para fines comerciales y otros 
animales diferentes para la compañía en el hogar (Por cada 10 animales adicionales o fracción adi-
cional)

5.000

225 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales de la fauna silvestre no contem-
plados en los numerales 218 a 221, tales como reptiles, batracios y caracoles (Hasta 1000 animales) 57.000

225A
Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales de la fauna silvestre no contem-
plados en los numerales 218 a 221, tales como reptiles, batracios y caracoles (Por cada 1000 animales 
adicionales o fracción de 1000)

5.000

226 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Abejas reinas con su obreras de compañía 
(Para cualquier cantidad) 39.000

227 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Huevos de gusano de seda (Para cualquier 
cantidad) 39.000

228 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Material seminal y embriones de mamífe-
ros (Para cualquier cantidad) 39.000

229 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: de insumos pecuarios (excepto los contem-
plados en los ítem 231, 231 A, 232, 232 A). (Para cualquier cantidad) 76.000

230 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Huevos frescos para consumo humano (Has-
ta 10.000 unidades) 39.000

230A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Huevos frescos para consumo humano (Por 
cada 10.000 unidades adicionales o fracción adicional) 5.000

231 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Productos y subproductos de origen animal 
y alimentos balanceados para animales (Hasta 10 toneladas) 76.000

231A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Productos y subproductos de origen animal 
y alimentos balanceados para animales (Por cada tonelada o fracción adicional) 400

232 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Materias primas para la elaboración de pro-
ductos de uso veterinario (Hasta 10 toneladas) 76.000

232A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Materias primas para la elaboración de pro-
ductos de uso veterinario (Por cada tonelada adicional o fracción adicional de tonelada adicional) 400

233 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Otras especies no contempladas en este ar-
tículo (Para cualquier cantidad) 39.000

234 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Productos tales como ovas embrionadas de 
peces, o moluscos y larvas de crustáceos (Hasta 1.000.000 de unidades) 39.000

234A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Productos tales como ovas embrionadas de 
peces, o moluscos y larvas de crustáceos (Por cada 1.000.000 de unidades o fracción adicional) 5.000

235 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Artemia salina o poliquetos (Para cualquier 
cantidad) 39.000

236 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Otros productos no contemplados en este 
artículo (Excepto carne en canal, deshuesada o destino industrial) (Hasta 10 toneladas) 39.000

236A
Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Otros productos no contemplados en este 
artículo (Excepto carne en canal, deshuesada o destino industrial) (Por cada tonelada o fracción adi-
cional)

400

237 Identificación de ovinos y caprinos con chapeta u orejera para la exportación (Unidad) 3.000

238
Análisis de laboratorio de la muestra seleccionada para el diagnóstico integral para importación de 
aves para pie de cría y comerciales (De 1 día de nacidos), huevos fértiles y huevos SPF de que trata el 
numeral 214 del presente artículo 13

90.000

Parágrafo. Cuando se requieran análisis de laboratorio para los animales y productos 
importados que se tomen en los puertos, se cobrarán por separado de acuerdo con las tarifas 
establecidas por el ICA para cada caso. 

CAPÍTULO VII 

 Inspección sanitaria a bovinos y búfalos, productos y subproductos que procedan 
de la zona amazónica del Brasil y Perú e ingresen al departamento del Amazonas

Artículo 10. La tarifa para el servicio de inspección de que trata el artículo 14 del capítulo 
VII del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:
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239 Inspección sanitaria a bovinos y búfalos con destino al beneficio en los mataderos 
establecidos en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e 
ingresen al Departamento del Amazonas por camión.

5.000

Artículo 11. Las tarifas para la Inspección sanitaria a productos y subproductos de 
origen animal con destino al consumo de la canasta familiar en la zona y que procedan de 
la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al departamento del Amazonas de que trata 
el artículo 15 del capítulo VII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

241 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento 
del Amazonas (De más de 25 hasta 500 kg)

16.000

242 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento 
del Amazonas (De más de 500 hasta 1.000 kg)

18.000

243 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento 
del Amazonas (De más de 1.000 hasta 1.500 kg)

24.000

244 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento 
del Amazonas (De más de 1.500 hasta 2.000 kg)

28.000

245 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al departamento 
del Amazonas (De más de 2.000 hasta 2.500 kg)

32.000

246 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento 
del Amazonas (De más de 2.500 hasta 3.000 kg)

35.000

247 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento 
del Amazonas (De más de 3.000 hasta 3.500 kg)

40.000

248 Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento 
del Amazonas (De más de 3.500 kg)

45.000

CAPÍTULO VIII 
Visitas de certificación sanitaria a peces ornamentales en las bodegas - exportación - 

visitas a animales acuáticos importados
Artículo 12. Las tarifas para los servicios de visitas de certificación sanitaria a peces 

ornamentales en las bodegas – exportación – visitas a animales acuáticos importados, de 
que trata el artículo 16 del Capítulo VIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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249 Visita de certificación sanitaria de peces ornamentales en las bodegas para expor-
tación

29.000

250 Visita de seguimiento a animales acuáticos importados 111.000

CAPÍTULO IX 
Certificado zoosanitario para exportación

Artículo 13. Las tarifas para el servicio de expedición de Certificado Zoosanitario 
para exportación, de que trata el artículo 17 del Capítulo IX del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:
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251 Certificado zoosanitario para exportación 40.000
252 Modificaciones al certificado zoosanitario para exportación (Por cada uno) 20.000
253 Certificación de productos y subproductos de origen animal para exportación 22.000

Parágrafo. La tarifa del Certificado Zoosanitario no incluye el servicio de inspección 
sanitaria en el puerto de salida.

CAPÍTULO X 
Cuarentenas a nivel de fincas de animales importados

Artículo 14. Las tarifas para los servicios de cuarentena a nivel de fincas de animales im-
portados, de que trata el artículo 18 del Capítulo X del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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254 Control sanitario de la cuarentena de animales a nivel de finca (Incluye cuatro (4) visitas de inspección) 
Para mascotas dos (2 Visitas) 458.000

255 Visita de inspección sanitaria cuando la cuarentena se prolongue por cualquier circunstancia (Por cada 
visita adicional) 111.000

Parágrafo 1º. Estas tarifas no incluyen los costos de los análisis de laboratorio ni los 
tratamientos médicos prescritos durante la cuarentena.

Parágrafo 2º. El pago por concepto del servicio de control sanitario de cuarentena a 
nivel de finca, se deberá realizar al mismo tiempo con el pago del servicio de inspección 
sanitaria de los animales importados en el puerto de llegada.

CAPÍTULO XI 
Cuarentenas en el puesto cuarentenario de San Jorge
Artículo 15. Las tarifas para los servicios que presta el ICA a usuarios particulares, 

relacionado con el control de cuarentena realizado en el puesto cuarentenario de San 
Jorge (Soacha, Cundinamarca) a animales importados o exportados de que trata el artículo 
19 del Capítulo XI del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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CAPÍTULO XI  - 
CUARENTENAS EN EL PUESTO CUARENTENARIO DE SAN JORGE  - 

256 Cuarentenas en el puesto cuarentenario de San Jorge a: Bovinos, bubalinos y equinos mayores a 2 
años (Por animal)

190.000

257 Cuarentenas en el puesto cuarentenario de San Jorge a: Bovinos, bubalinos y equinos menores a 2 
años (Por animal)

95.000
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258 Cuarentenas en el puesto cuarentenario de San Jorge a: Caprinos, ovinos y porcinos mayores a 6 meses 
(Por animal)

95.000

259 Cuarentenas en el puesto cuarentenario de San Jorge a: Caprinos, ovinos y porcinos menores a 6 meses 
(Por animal)

48.000

Parágrafo 1º. La alimentación y los medicamentos necesarios para la estadía y el trata-
miento de los animales en el Puesto Cuarentenario de San Jorge, serán suministrados por 
el importador. Cuando se requieran análisis de laboratorio para los animales sometidos a 
cuarentena, se cobrarán por separado de acuerdo con las tarifas establecidas por el ICA 
para cada caso.

Parágrafo 2º. Los animales nacidos durante la cuarentena pagarán, un 30% de las tarifas 
establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 3º. Cuando se amplíe el tiempo establecido de la cuarentena, el interesado 
deberá cancelar proporcionalmente los días adicionales.

CAPÍTULO XII 
Muestras sin valor comercial y de los servicios de sanidad portuaria pecuaria
Artículo 16. La tarifa para el servicio técnico de inspección de muestras sin valor co-

mercial de que trata el artículo 20 del Capítulo XII del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:
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CAPÍTULO XII  - 
MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL Y DE LOS SERVICIOS DE SANI-
DAD PORTUARIA PECUARIA  - 

260 Inspección sanitaria (Pecuaria), a nivel de puertos, de muestras sin valor comercial 8.000

CAPÍTULO XIV 
Clase de servicio

Artículo 16-1º. Los servicios de Sanidad Portuaria Animal que presta el Instituto se 
clasifican en:

1. Servicios Ordinarios: Son aquellos que se prestan durante el horario hábil de trabajo 
establecido por el ICA. A estos servicios corresponden las tarifas ordinarias establecidas en 
el artículo 13 del presente Acuerdo, y

2. Servicios Especiales: Son aquellos que se prestan durante las horas no hábiles de
trabajo. A estos servicios corresponden las tarifas especiales que tienen un recargo adicional 
del 50% sobre las tarifas establecidas para los servicios ordinarios, aplicable únicamente a 
la tarifa básica pero no sobre la parte del incremento.

CAPÍTULO XV 
Análisis de laboratorio de diagnóstico veterinario

Artículo 17. Las tarifas por los servicios de análisis que prestan el Laboratorio de Diag-
nóstico Veterinario en Bogotá y los Centros de Diagnóstico de las seccionales de que trata 
el artículo 22 del Capítulo XV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Bacteriología
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263 Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias (Por bacteria específica solicitada) 15.000

264 Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias no anaerobias (3 bacterias) 28.000

265 Bacteriología: Cultivo e identificación de bacterias anaerobias estrictas (Ej.: Clostridium, Campylo-
bacter)

24.000

266 Bacteriología: Examen directo y cultivo para tricomonas 11.000
267 Bacteriología: Cultivo e identificación de Mycobacterium Bovis 39.000
268 Bacteriología: Coloración de Zielh Neelsen 7.000
269 Bacteriología: Detección de residuos de antibióticos en leche 11.000
270 Bacteriología: Análisis microbiológico de aguas para consumo animal 35.000
271 Bacteriología: Análisis microbiológico de alimentos para consumo animal 35.000
272 Bacteriología: Tipificación de Salmonella 29.000
273 Bacteriología: Cultivo de Leptospira 29.000
274 Bacteriología: Antibiograma 24.000
275 Bacteriología: Cultivo micológico 18.000
276 Bacteriología: Control de calidad de pollitos de 1 día (10 pollitos) 73.000
277 Bacteriología: Control de calidad en huevos (10 huevos ) 51.000
278 Bacteriología: Recuento bacteriológico 19.000
279 Bacteriología: Tipificación de E. Coli (Antisueros para K88,987P, F41 y k99) 12.000
280 Bacteriología: Tipificación de Pasteurella Multócida (Serotipos A y D) 9.000
281 Bacteriología: Tipificación de Actinobacillus Pleuropnenumoniae (Serotipo 1.5 y 7) 9.000
282 Bacteriología: Tipificación de Streptococcus Suis tipo 2 9.000
283 Bacteriología: Inmunoflorescencia directa para Leptospira 24.000
284 Bacteriología: Recuento micológico 23.000
285 Bacteriología: Examen directo para espiroquetas en muestras líquidas 7.000

Serología
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286 Serología: Prueba de aglutinación: Brucelosis. Rosa de Bengala 5.000
287 Serología: Prueba de aglutinación: Brucelosis. Prueba del Anillo (Ring Test) 6.000
288 Serología: Prueba de aglutinación: Leptospirosis. Microaglutinación – MAT (Cinco o seis serovares) 21.000

Inhibición de la Hemoaglutinación (HI)
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290 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Newcastle 6.000
291 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Bronquitis infecciosa 6.000
292 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Parainfluenza bovina 3 13.000
293 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Parvovirosis porcina 6.000
294 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Influenza equina (H3N8 y H7N7) 13.000
295 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Encefalitis Equina (EEV, EEE, EEO) (Para cada enfer-

medad)
19.000

296 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Influenza Porcina (H1N1) 12.000
297 Serología: Inhibición de la hemoaglutinación: Influenza Porcina (H3N2) 12.000

Prueba de Inmunodifusión
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298 Serología: Prueba de Inmunodifusión: Anemia Infecciosa Equina 13.000
299 Serología: Prueba de Inmunodifusión: Fiebre Aftosa. Anti-VIA 13.000
300 Serología: Prueba de Inmunodifusión: Influenza Aviar (Solo movilización) 13.000
301 Serología: Prueba de Inmunodifusión: Artritis Encefalitis Caprina 13.000

Seroneutralización
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302 Serología: Seroneutralización: Fiebre Aftosa 33.000
303 Serología: Seroneutralización: Estomatitis Vesicular 33.000
304 Serología: Seroneutralización: Enfermedad de Aujeszky 18.000
305 Serología: Seroneutralización: Encéfalo Miocarditis Porcina 18.000
306 Serología: Seroneutralización: Gastroenteritis Transmisible (GTE) 18.000
307 Serología: Seroneutralización: Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) 33.000
308 Serología: Seroneutralización: Peste Porcina Clásica (NPLA) 18.000

Análisis Mediante Técnica de ELISA
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309 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Laringotraqueitis Infecciosa Aviar (ILT) 9.000
310 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Leucosis Bovina 19.000
311 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Neosporosis Bovina 24.000
312 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) 19.000
313 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Diarrea Viral Bovina (DVB) 26.000
314 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Enfermedad de Aujeszky – Gp1 8.000
315 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino 

(PRRS)
16.000

316 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Peste Porcina Clásica 12.000
317 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Diarrea Viral Bovina (Antígeno) 26.000
318 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Bronquitis Infecciosa 9.000
319 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Enfermedad de Gumboro 9.000
320 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Elisa 3ABC – EITB (Aftosa) 38.000
321 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Micoplasmosis Porcina 9.000
322 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Pleuroneumonía Contagiosa Porcina 10.000
323 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Erisipela Porcina 8.000
324 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Influenza Porcina (H1N1) 12.000
325 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Influenza Porcina (H3N2) 12.000
326 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Paratuberculosis bovina y ovina (Incluye prueba de 

tamizaje y verificación)
19.000

327 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Hemoparásitos Equinos (Babesia Equi y Babesia 
Caball) (Para cada uno)

19.000

328 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Encefalitis Equina Venezolana (IgM e IgG) (Para 
cada uno)

19.000

329 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Encefalitis Equina del Este (IgM) 19.000
330 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Salmonelosis Porcina 16.000
331 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Gastroenteritis Transmisible/ Corona Virus Porcino 20.000
332 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Brucelosis. Elisa Indirecta, anticuerpos 7.000
333 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Brucelosis. Elisa Competitiva, anticuerpos 11.000
334 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Tuberculosis. Interferón Gamma Bovino 29.000
335 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: IA (Influenza Aviar) 13.000
336 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Enteropatia Proliferativa Porcina 27.000
337 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Circo virus Porcino Tipo II 15.000
338 Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Pruebas serológicas realizadas con Kits o reactivos 

suministrados por convenios diferentes a porcinos
4.000

Fijación de complemento (Anticuerpos)
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339 Serología: Fijación de complemento (Anticuerpos): Aftosa 13.000
340 Serología: Fijación de complemento (Anticuerpos): Brucella 13.000
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Parasitología
Exámenes coproparasitarios
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341 Parasitología: Exámenes coproparasitarios: Técnica de Mac Master 7.000
342 Parasitología: Exámenes coproparasitarios: Parásitos pulmonares (Técnica Baerman o minibaerman) 7.000
343 Parasitología: Exámenes coproparasitarios: Fasciola hepática (Técnica de dennos) 7.000
344 Parasitología: Identificación y clasificación de parásitos 7.000
345 Parasitología: Examen de raspado de piel 7.000

Patología clínica
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346 Patología Clínica: Cuadro hemático completo. Incluye: Hematocrito, hemoglobina, conteo total de gló-
bulos blancos y conteo diferencial de glóbulos blancos 16.000

347 Patología Clínica: Hematocrito y Hemoparásitos (Incluye: Frotis, porcentaje de parasitemia y prueba 
de Wood) 11.000

348 Patología Clínica: Parcial de orina (Incluye análisis químicos con tiras reactivas) 7.000

Diagnóstico integral por caso
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349 Diagnóstico Integral por caso: Grandes animales (Bovinos y equinos) 125.000
350 Diagnóstico Integral por caso: Medianos animales (Ovinos, caprinos y porcinos) 70.000
351 Diagnóstico Integral por caso: Pequeños animales (Caninos y felinos) 55.000
352 Diagnóstico Integral por caso: Aves (Ver artículo 24) 73.000
353 Diagnóstico Integral por caso: Roedores 73.000
354 Diagnóstico Integral por caso: Peces 44.000
355 Diagnóstico Integral por caso: Otros 44.000

Laboratorio de Patología
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356 Laboratorio de Patología: Preparación histológica (Por lámina) 6.000
357 Laboratorio de Patología: Examen histopatológico (Por caso) 44.000
358 Laboratorio de Patología: Citología 10.000

Toxicología
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359 Toxicología: Cianuro (Cualitativo) 13.000
360 Toxicología: Nitratos y nitritos (Cualitativo) 19.000
361 Toxicología: Carbamatos (Cualitativa – Inhibición de la Colinesterasa) 16.000
362 Toxicología: Órgano fosforados (Cualitativa – Inhibición de la Colinesterasa) 16.000
363 Toxicología: Órgano fosforados con grupo Nitro (Cualitativa) 16.000
364 Toxicología: Selenio (Cualitativa) 16.000
365 Toxicología: Paraquat / Diquat (Herbicidas) (Cualitativa) 16.000

Virología
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366 Virología: Aislamiento viral de Newcastle en huevos embrionados incluyendo pato tipificación 59.000
367 Virología: Aislamiento viral del virus de Bronquitis Infecciosa Aviar en embrión de pollo (Incluye 

confirmación con neuraminidasa)
59.000

368 Virología: Aislamiento del virus de Gumboro en huevos embrionados 59.000
369 Virología: Aislamiento de Laringotraqueitis Infecciosa en huevos embrionados 59.000
370 Virología: Identificación Viral Directa por Inmunofluorescencia 19.000
371 Virología: Identificación Viral Directa por Inmunoperoxidasa 19.000
372 Virología: Inmunoperoxidasa indirecta para PPRS 94.000
373 Virología: Inmunoperoxidasa indirecta para PPC 94.000
374 Virología: Inmunoperoxidasa indirecta para Lawsonia Intracellularis 94.000
375 Virología: Inmunoperoxidasa indirecta para Circo Virus Porcino Tipo II 94.000
376 Virología: Identificación viral por Hemoaglutinación (Parvovirosis porcina) 9.000
378 Virología: Líquido Esófago Faríngeo LEF (OP) 35.000
379 Virología: Aislamiento de Viruela en huevos embrionados 59.000
380 Virología: Aislamiento de Reovirus en Hepatocitos de pollo 73.000
381 Virología: Aislamiento de Adenovirus en Hepatocitos de pollo 73.000
382 Virología: Antígeno de Newcastle inactivado para inhibición de la Hemoaglutinación (Título > 1: 1024) 

1ml
89.000

383 Virología: Aislamiento en huevos embrionados e identificación viral para influenza equina 59.000
384 Virología: Inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de Rabia 19.000
385 Virología: Inmunofluorescencia indirecta para PPRS 18.000
386 Virología: Inmunofluorescencia indirecta para Hemoparásitos Equinos (Babesia Equi y Babesia Ca-

ball), (Para cada uno)
18.000

387 Virología: Inmunofluorescencia directa para PPC 85.000
388 Virología: Aislamiento del virus de la PPC 77.000
389 Virología: Aislamiento del virus del PPRS 84.000
390 Virología: Aislamiento del virus del Aujeszky 48.000
391 Virología: Aislamiento del virus de la Influenza 29.000
392 Otros exámenes: Prueba de tuberculina para cuarentenas de animales importados o de exportación, 

movilizaciones y registro de donantes
15.000

393 Otros exámenes: Histovacuna para papiloma 23.000
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394 Otros exámenes: Espermiograma 29.000
397 Otros exámenes: PCR para Peste Porcina Clásica (PCC) 59.000

Otros exámenes
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398 Otros exámenes: PCR para Brucella 59.000
399 Otros exámenes: PCR para Mycobacterium Bobis en tejidos 39.000
400 Otros exámenes: RT - PCR para el virus de rabia 59.000
401 Otros exámenes: PCR para el virus de IBR 59.000
404 Otros exámenes: RT - PCR anidado para el virus de Gumboro (IBD) 140.000
405 Otros exámenes: PCR Múltiplex M Gallisepticum y M Synoviae 70.000
406 Otros exámenes: PCR M Gallisepticum pvpA + RFLP Tipificación (Si el 397 es positivo) 106.000
407 Otros exámenes: RT – PCR para el virus de Newcastle (Una muestra) (NDV) 59.000
408 Otros exámenes: Tipificación molecular para el virus de Newcastle (NDV) 111.000
409 Otros exámenes: PCR para el virus de Laringo Traqueitis Infecciosa Aviar (ILT) 59.000
410 Otros exámenes: RT - PCR para el virus de IBV (Una muestra) 59.000
411 Otros exámenes: RFLP para IBV para muestras positivas por RT - PCR 42.000
412 Otros exámenes: RFLP para IBD para muestras positivas por RT - PCR 42.000
413 Otros exámenes: PCR - EDS (Síndrome de baja postura) 59.000
414 Otros exámenes: RT - PCR Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular 126.000
415 Otros exámenes: RT-PCR anidada para PRRS 184.000
416 Otros exámenes: RT-PCR anidada para PPC 173.000
417 Otros exámenes: PCR para Haemophilus Parauis 90.000
418 Otros exámenes: PCR anidada para Micoplasma Hyopneumoniae 105.000
419 Otros exámenes: RT-PCR para el virus de influenza 134.000
420 Otros exámenes: PCR anidada para Lawsonia Intracellularis 135.000
421 Otros exámenes: Cultivo celular y aislamiento de los virus de Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular 35.000
421-0 Otros exámenes: Fluorescencia Polarizada (FPA) para Brucelosis 8.000
421-1 Otros exámenes: Fluorescencia Polarizada (FPA) para Brucelosis (Maquila) 5.000
422 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: PCR (Una muestra más tres controles) 73.000

Pruebas para Detección de Virus en Crustáceos

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

422 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: PCR (Una muestra más tres controles) 73.000
423 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: PCR (Dos muestras) 93.000
424 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: PCR (Tres muestras) 109.000
425 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: PCR (Cuatro muestras) 129.000
426 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: PCR (Cinco muestras) 145.000
427 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: Chapeta u orejera utilizada para identificar los animales 

sometidos a las pruebas de ELISA 3ABC y EITB, necesarias para su movilización a la Zona Libre de 
Fiebre Aftosa

3.000

428 Pruebas para detección de Virus en Crustáceos: Registro de laboratorio que realicen análisis de labora-
torio o pruebas para diagnóstico veterinario

711.000

Parágrafo 1º. Los servicios de diagnóstico de que trata el numeral 338 del presente 
artículo se prestarán únicamente a agremiaciones o instituciones del sector público o privado 
diferentes a los porcicultores que hayan establecido convenio con el ICA.

Parágrafo 2º. Para los usuarios inscritos en el programa de fincas en proceso de erradi-
cación de brucelosis, se les aplicará un descuento del 50% para la tarifa de la prueba ELISA 
Competitiva para diagnóstico de brucelosis, a todos los bovinos que resulten positivos a la 
prueba de Rosa de Bengala o ELISA indirecta, a los cuales se les debe realizar confirmación 
por la técnica de ELISA competitiva.

Parágrafo 3º. La prueba de tuberculina tendrá un descuento del 40% para las ganaderías 
que desarrollen el programa de certificación de fincas libres de tuberculosis bovina.

Artículo 17-1º. Para efectos del examen de diagnóstico integral e histopatológico, indi-
cados en los numerales 349 a 355 y 357 del artículo 22 se define como “caso”, cada animal 
bovino, equino, ovino, canino, felino, o cada porcino mayor de 6 meses. Para porcinos de 
menor edad y para aves, se considera como un “caso” el grupo de animales de la misma 
edad y alojados en el mismo galpón (Máximo 3 para porcinos y 20 para aves).

Artículo 17-2º. El diagnóstico integral de que tratan los numerales 349 a 355 del artí-
culo 22, incluye a criterio del profesional del ICA, necropsia, histopatología y aislamiento 
bacteriológico; no cubre serología y aislamiento viral ni técnicas de biología molecular, 
salvo para las enfermedades de control oficial. Si una vez obtenido el diagnóstico, el usua-
rio solicita pruebas suplementarias dentro del mismo caso, estos se cobrarán por separado 
según la tarifa establecida para cada análisis.

Artículo 17-3º. Cuando un usuario solicite por intermedio del médico veterinario de 
la oficina local del ICA los análisis de la prueba de (ELISA/EITB) como requisito para 
movilización de animales a áreas libres o en proceso de ser declaradas áreas libres de fiebre 
aftosa o como examen diferencial de las enfermedades vesiculares, cancelará el valor de la 
tarifa establecida para dicho servicio.

Artículo 17-4º. Los análisis de laboratorio para las muestras tomadas por funcionarios del 
ICA o quién este autorice, de las enfermedades de control oficial para la vigilancia sanitaria 
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estarán exentas del cobro. Para tal efecto estas muestras deben ir siempre acompañadas 
del formulario 3-106.

CAPÍTULO XVI 
Sistema de autorización

Artículo 18. Las tarifas para el Sistema de Autorización de Protección a la Producción 
Agropecuaria de que trata el artículo 27 del Capítulo XVI del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:
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2015

429 Sistema de Autorización a la protección agropecuaria: Inscripción del organismo de inspección o labo-
ratorio de pruebas y diagnóstico 132.000

430 Sistema de Autorización a la protección agropecuaria: Examen a Inspector 29.000
431 Sistema de Autorización a la protección agropecuaria: Hora Auditor (Autorización o seguimiento) 44.000
432 Suero Control Positivo Fuerte para Elisa Indirecta (Por 1ml) 28.000
433 Suero Control Positivo Moderado para Elisa Indirecta (Por 1ml) 15.000
434 Suero Control Negativo para Elisa Indirecta (Por 1ml) 15.000
435 Suero Control Positivo para Rosa de Bengala (Por 1ml) 15.000
436 Suero Control Negativo para Rosa de Bengala (Por 1ml) 15.000
436-1 PPD Bovina (Por dosis) 2.000
436-2 PPD Aviar (Por dosis) 2.000

Actividades del programa de Brucelosis Bovina (Suero Sanguíneo):
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437 Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): de 1 a 10 animales (Por cada 
animal) 3.000

437A Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): de 11 a 20 animales (Por los pri-
meros 10 animales) Básica 33.000

437B Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): de 11 a 20 animales (Por animal 
adicional) Incremento 1.000

437C Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): de 21 a 50 animales (Por los pri-
meros 20 animales) Básica 48.000

437D Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): de 21 a 50 animales (Por animal 
adicional) Incremento 1.000

437E Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): más de 50 animales (Por los pri-
meros de 50 animales) Básica 83.000

437F Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): más de 50 animales (Por animal 
adicional) Incremento 1.000

Parágrafo 1º. Las siguientes actividades están incluidas dentro del costo de la tarifa del 
numeral 437 del artículo 27 del presente acuerdo:

1. Certificación de fincas y apriscos libres de brucelosis por los procedimientos esta-
blecidos por el ICA;

2. Verificación de animales positivos en mataderos;
3. Toma de muestras de sangre para movilización de las especies bovina, bubalina,

caprina, ovina u otras susceptibles a brucelosis, y
4. Identificación o verificación de hembras bovinas destinadas a la ceba.
Parágrafo 2º. Los materiales utilizados para tomar las muestras de suero sanguíneos los 

suministrará el ganadero y los requeridos para tomar las muestras de leche los suministrará 
el ICA.

Parágrafo 3º. Los costos de transporte y/o envío ocasionados por concepto del despacho 
de las dosis de tuberculina incluidas en los numerales 436-1 y 436-2 del presente capítulo, 
serán a cargo del solicitante.

CAPÍTULO XVII 
Guías de movilización pecuaria

Artículo 19. Las tarifas para el servicio de expedición de guías de movilización de ani-
males, productos y subproductos de origen animal de que trata el artículo 28 del Capítulo 
XVII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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438 Guía de movilización de animales, productos y subproductos, por cada vehículo 6.000

439 Guía de movilización de animales, productos y subproductos que se transporten a pie, por cada lote sin 
tener en cuenta la cantidad ni la especie 6.000

Parágrafo 1º. Se entiende por Guía de Movilización Pecuaria, el documento que autoriza 
el transporte de animales, productos y subproductos dentro del territorio nacional.

Parágrafo 2º. La Guía de movilización solo será expedida a nombre del propietario de 
los animales, productos o subproductos que se pretenden transportar. No se aceptarán con-
signaciones de la tarifa en las cuales figure como titular una persona distinta al propietario, 
sin perjuicio de que el propietario otorgue poder a un tercero para el trámite de expedición 
de la guía. En concordancia con lo previsto en el artículo 81 del presente acuerdo, se acep-
tarán pagos por concepto de la expedición de un número plural de guías de movilización 
y el valor no utilizado de manera inmediata será abonado a favor del propietario para su 
aplicación en pagos de futuras expediciones de guías de movilización.

Parágrafo 3º. La Guía de Movilización tendrá un término de validez al tiempo aproximado 
del transporte. Si por fuerza mayor o caso fortuito, el transporte o movilización demorase 
más del tiempo señalado en la guía, el transportador deberá acudir a la Oficina más cercana 
del Instituto para su ampliación por un lapso igual al retardo sufrido, previa comprobación 
de la causa invocada. La ampliación del término de validez no tendrá un valor adicional.

CAPÍTULO XVIII 
Cursos nacionales e internacionales en técnicas de diagnóstico 

de laboratorio veterinario
Artículo 20. Las tarifas para los cursos nacionales e internacionales que dicte el ICA 

en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario en Bogotá, y en los Laboratorios de Diag-
nóstico Veterinario de las seccionales, en técnicas de diagnóstico veterinario, de que trata 
el artículo 29 del Capítulo XVIII, se actualizan así, teniendo en cuenta que los valores son 
semanales por participante:
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440 Cursos en (Brucelosis, Encefalitis Equina, Encefalitis Rábica, Enfermedad de New Castle y Peste Por-
cina Clásica) Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos Colombianos. 217

441 Cursos en (IBR, DVB, Leucosis Bovina, Leptospirosis, Enfermedades Aviares, Porcinas y Parasitarias) 
Nota: Valor en dólares o su equivalente en pesos colombianos. 134

Parágrafo. El ICA otorgará un certificado de asistencia, en el cual se debe indicar, el 
nombre del participante, el curso, la intensidad horaria (Duración) y la fecha de expedición.

CAPÍTULO XIX 
Registros, pruebas de evaluación agronómica, inscripción de cultivares 

comerciales y análisis de laboratorio de semillas
Artículo 21. Las tarifas para los servicios de registros e inscripción de cultivares para 

producción de semilla de que trata el artículo 30 del Capítulo XIX, se actualizan así:
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REGISTROS, PRUEBAS DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA, INSCRIPCIÓN DE CULTIVARES 
COMERCIALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DE SEMILLAS  - 

442 Registro como productor de semilla certificada, seleccionada y material vegetal micropropagado 1.464.000
443 Ampliación del registro como productor de semilla certificada, seleccionada 729.000
444 Registro como importador de semillas 1.257.000
445 Registro como exportador de semillas 1.257.000
446 Ampliación del registro como importador o exportador de semillas 627.000
447 Registro Unidad de Investigación en Fitomejoramiento 1.464.000
447-1 Ampliación y/o modificación del Registro como Unidad de Investigación en Fitomejoramiento 729.000
448 Inscripción de cada cultivar para producción de semilla 1.822.000
449 Autorización de reempaque de semilla 191.000
450 Modificación por cambio de dirección del domicilio del área administrativa de todo registro 31.000

451 Modificaciones por cambio de razón social del registro como productor, importador y exportador de 
semilla y/o titular de registro (Por cada uno) 31.000

452 Modificaciones por ampliación de zonas de adaptación de los cultivares para comercialización para 
siembra 912.000

453 Modificaciones del registro de importador por cambio de la bodega 599.000
454 Modificación del registro de productor por cambio de la planta de acondicionamiento 729.000
455 Registro como laboratorio de calidad de semillas y/o de sanidad de semillas 1.201.000
456 Registro como Unidad de Evaluación Agronómica 1.464.000
456-1 Ampliación y/o modificación del Registro como Unidad de Evaluación Agronómica 31.000
457 Constancias, copias de registros o inscripciones relacionadas con el área de semilla (Por cada una) 22.000

Parágrafo 1º. Las tarifas establecidas en el presente artículo, serán aplicables a las semi-
llas provenientes de materiales obtenidos a través de técnicas y métodos de mejoramientos 
convencionales y de organismos modificados genéticamente, los cuales han sido alterados 
deliberadamente por la introducción de material genético o la manipulación de su genoma.

Parágrafo 2º. Los gastos que se ocasionan en el desarrollo de Pruebas y evaluaciones 
de Bioseguridad a que haya lugar en relación con Organismos Modificados Genéticamente 
(OMG), de acuerdo al protocolo establecido por el ICA, deberán ser sufragados directamente 
por quién solicita realizar en el país actividades con OMG de uso agrícola, teniendo en 
cuenta que toda solicitud se hará siguiendo la metodología conocida como “caso por caso” 
según las normas vigentes por el ICA.

Parágrafo 3º. La operación de reempaque de semilla por parte de los productores e 
importadores, será autorizado por el ICA una vez se pague la tarifa correspondiente y se 
cumpla con la reglamentación vigente.

Artículo 22. Las tarifas para el análisis de calidad de las semillas, por cada análisis 
y cada muestra de que trata el artículo 31 del Capítulo XIX del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:
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458 Análisis de calidad de semillas (humedad, pureza y germinación) 61.000
459 Prueba de tetrazolio, (viabilidad de semilla) 61.000
460 Determinación de humedad en semillas 22.000
461 Análisis de patología en semillas 52.000

462 Otros análisis o pruebas de laboratorio en semillas (vigor, daño mecánico, presencia de insectos, pruebas 
de Elisa diferentes a los provenientes del programa de certificación de semillas) 61.000

Parágrafo. Los análisis de calidad de las semillas, provenientes de productores autorizados 
por el ICA que se encuentren en la etapa de comercialización y sean objeto de supervisión y 
control por parte de este, quedarán exentos del pago de la tarifa establecida en este artículo.

Artículo 23. La tarifa para los servicios relacionados con la supervisión de la prueba y 
emisión del concepto de evaluación agronómica de cultivares para su comercialización de 
que trata el artículo 32 del Capítulo XIX del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:



 245
Edición 49.436
Miércoles, 25 de febrero de 2015 DIARIO OFICIAL

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

463
Supervisión de la prueba y emisión del concepto de evaluación agronómica de genotipos de cultivos 
transitorios para su comercialización en el país, para las pruebas que se realizan en las diferentes zonas 
agroecológicas

7.556.000

Parágrafo. La solicitud de supervisión de prueba de evaluación agronómica implica los 
siguientes aspectos:

1. Se inscribe un número fijo de cultivares para la prueba que se realiza en las diferentes
zonas agroecológicas.

2. En una zona agroecológica se podrá evaluar menor cantidad de los cultivares es-
tablecidos en la solicitud, pero en ningún caso se podrá sustituir por otro similar o de la 
misma especie.

CAPÍTULO XX 
Certificación de semilla para inscripción del campo de multiplicación 

sometida a análisis de calidad
Artículo 24. Las tarifas del servicio de certificación de semillas, para la inscripción del 

campo de multiplicación y de semilla procesada y sometida a análisis de calidad de que 
trata el artículo 33 del Capítulo XX del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Inscripción y Supervisión de Campos de Multiplicación
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464 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Ajonjolí 4.000
465 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Algodón 4.000
466 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Arroz 4.000
467 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Cebada 4.000
468 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Fríjol 4.000
469 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Maíz 4.000
470 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Maní 4.000
471 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Papa ** 6.000
472 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Sorgo 4.000
473 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Soya 4.000
474 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Trigo 4.000
475 Certificación para Inscripción y supervisión de campos de multiplicación ($/ha) Yuca 4.000

Semilla Procesada y Sometida a Análisis de Calidad.
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476 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/kg) Ajonjolí 33
477 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/kg) Algodón 18
478 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/kg) Arroz 15
479 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/kg) Cebada 18
480 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/ha.) Fríjol 22
481 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/ha.) Maíz 15
482 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/ha.) Maní 18
484 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/ha.) Sorgo 18
485 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/ha.) Soya 27
486 Semilla Procesada y sometida a análisis de calidad ($/ha.) Trigo 20

488 Análisis de calidad para la prueba de ELISA en el servicio de certificación de semilla de papa. Por 
muestra (4 virus: PVX, PVY, PVS y PLRV) 23.000

Artículo 25. La tarifa para el servicio de que trata el artículo 34 del Capítulo XX del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:
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489 Marbete utilizado para cada empaque de semilla certificada, básica, registrada, élite y superélite menor 
de 20 kilos, (Por unidad) 45

CAPÍTULO XXI
Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales

Artículo 26. Las tarifas para los trámites relacionados con la protección a los Derechos 
de Obtentores de Variedades Vegetales de que trata el artículo 35 del Capítulo XXI del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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490 Solicitud de Derecho de Obtentor 1.025.000
491 Certificado de Obtentor 170.000
492 Modificación a la solicitud de Derecho de Obtentor 237.000
493 Modificación al cambio de nombre y domicilio del titular del Certificado de Obtentor 340.000
494 Inscripciones de licencias obligatorias 682.000
495 Pruebas de homogeneidad, estabilidad y distinguibilidad (DHE) 6.142.000

496 Gastos administrativos por homologación y/o envío de resultados de examen técnico realizados en 
Colombia a otra autoridad competente 682.000

497 Mantenimiento del Registro por renovación del 1º año 340.000
498 Mantenimiento del Registro por renovación del 2º año 682.000
499 Mantenimiento del Registro por renovación del 3º año 1.025.000
500 Mantenimiento del Registro por renovación del 4º año en adelante (Por año) 1.367.000
501 Publicación de la Solicitud del Derecho de Obtentor en la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas 101.000

502 Publicación del otorgamiento del Certificado de Obtentor en la Gaceta de Variedades Vegetales Pro-
tegidas 101.000
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503 Ejemplar de la Gaceta de Variedades Vegetales Protegidas 33.000
504 Formulario solicitud de Derechos de Obtentor 10.000
505 Formulario Cuestionario Técnico para Derechos de Obtentor 10.000
506 Solicitud de Prórroga de términos 170.000
507 Solicitud de cesión o transferencia de la solicitud o del Derecho de Obtentor 340.000
508 Impugnación a la solicitud o a la concesión del Derecho de Obtentor 329.000
509 Solicitud de anulación de la solicitud o del Derecho de Obtentor 329.000
510 Solicitud de anulación de una denominación varietal 329.000
511 Trámite de autenticación hoja de un documento 2.000
512 Certificaciones, constancias o copias de registros de protección de obtentores 22.000
513 Depósito anual de muestras vivas 264.000
514 Peritaje técnico sobre violación de Derecho de Obtentor 567.000

Parágrafo 1º. Cuando se solicite a una autoridad competente de un país miembro de la 
UPOV realizar las pruebas DHE, el Obtentor deberá pagar directamente en el respectivo 
país las tarifas que tengan establecidas por este concepto.

Parágrafo 2º. Las pruebas que sea necesario efectuar cuando se realice el peritaje técnico 
de que trata el numeral 514 del presente artículo para verificar la identidad de la variedad, 
deberán ser asumidas por el solicitante.

CAPÍTULO XXII 
Inscripciones y registros de exportador – importador de especies 

de plantas ornamentales
Artículo 27. Las tarifas para los servicios de expedición o renovación de certificados 

de inscripción de predios y registros de exportador e importador de especies de plantas 
ornamentales de que trata el artículo 36 del Capítulo XXII del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:
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515 Certificado de Inscripción para predios de especies de plantas ornamentales: Área cultivada (Hasta 3 ha) 301.000

516 Certificado de Inscripción para predios de especies de plantas ornamentales: Área cultivada (Más de 
3 hasta 5 ha) 625.000

517 Certificado de Inscripción para predios de especies de plantas ornamentales: Área cultivada (Más de 
5 hasta 10 ha) 940.000

518 Certificado de Inscripción para predios de especies de plantas ornamentales: Área cultivada (Más de 
10 hasta 20 ha) 1.249.000

519 Certificado de Inscripción para predios de especies de plantas ornamentales: Área cultivada (Más de 
20 hasta 30 ha) 1.879.000

520 Certificado de Inscripción para predios de especies de plantas ornamentales: Área cultivada (Más de 
30 ha) 2.612.000

521 Expedición de registro como Exportador para flor de corte, follajes y/o plantas ornamentales 400.000

522 Expedición o renovación de registro como Exportador para comercializadoras de flor cortada, follajes, 
material de Propagación 1.004.000

523 Expedición o renovación de registro como Exportador para propagadores de material vegetal de espe-
cies de plantas Ornamentales 400.000

524 Registro para Importador – Distribuidor de material vegetal de propagación 400.000
525 Registro para Importador de flor cortada, plantas y follajes de especies ornamentales 400.000

526 Certificaciones relacionadas con los registros de exportador, importador de especies de plantas orna-
mentales 22.000

Parágrafo 1º. La expedición o renovación del Certificado de Inscripción se cobra por 
cada predio o finca y no por empresa.

Parágrafo 2º. Las modificaciones que se efectúen a cualquiera de los conceptos señalados 
en este artículo, tendrán una tarifa equivalente al 50% del valor fijado para el correspon-
diente servicio.

Parágrafo 3º. Cuando se solicite la inscripción de un predio dentro de la vigencia del 
Registro del Productor - Exportador o propagador, el Certificado de Inscripción del predio 
se expedirá por el término que haga falta para el vencimiento del Registro.

Artículo 28. Las tarifas para los servicios de expedición o renovación de certificados 
de inscripción de predios y viveros de especies ornamentales para el mercado nacional 
de que trata el artículo 37 del Capítulo XXII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

527 Expedición o renovación del certificado de inscripción de predios de especies de plantas ornamentales 
para el mercado nacional 35.000

528 Expedición o renovación del certificado de inscripción de viveros de especies de plantas ornamentales 
para el mercado nacional 35.000

CAPÍTULO XXIII 
Importaciones - Expedición de documentos con requisitos fitosanitarios

Artículo 29. Las tarifas para los servicios relacionados con la expedición de documentos 
con requisitos fitosanitarios, de que trata el artículo 38 del Capítulo XXIII del Acuerdo 15 
de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

529 Documento con requisito fitosanitario para la importación de material vegetal cualquiera que sea su uso 54.000
530 Modificaciones efectuadas al Documento con requisitos Fitosanitarios 27.000
531 Certificaciones para productos y subproductos vegetales aprobados en la Resolución 583 de 2000 29.000
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CAPÍTULO XXIV 
Registros de productor y distribuidor de material vegetativa de cacao, 

palma de aceite en viveros y caucho natural
Artículo 30. Las tarifas para los servicios de registros de productor y distribuidor de 

material vegetativo de cacao y palma de aceite en viveros, y de caucho natural (Hevea 
sp), y certificados de inscripción del vivero de que trata el artículo 39 del Capítulo XXIV 
del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

532 Expedición o renovación del registro de productor y/o distribuidor o comercializador de material de 
propagación vegetativa de cacao en viveros

167.000

533 Certificado de inscripción del vivero de material de propagación vegetativa de Cacao 283.000
534 Modificación a los registros de productor y/o distribuidor o comercializador de material de propagación 

vegetativa de Cacao en viveros
84.000

535 Registro de productor y/o distribuidor de material de propagación vegetativa de Caucho Natural (Hevea 
sp)

167.000

536 Modificación a los registros de productor y/o distribuidor de material de propagación vegetativa de 
Caucho Natural (Hevea sp)

84.000

537 Certificado de inscripción del vivero o biofábrica de material de propagación vegetativa de Caucho 
Natural (Hevea sp)

284.000

538 Registro de productor y/o distribuidor de plantas de palma de aceite en viveros 272.000
CAPÍTULO XXV 

Inspección fitosanitaria portuaria de las importaciones y exportaciones de material 
vegetal de especies ornamentales y no ornamentales

Artículo 31. Las tarifas para la inspección del estado fitosanitario en puertos, aeropuertos 
y pasos fronterizos del material vegetal de especies ornamentales que se importen o exporten 
de que trata el artículo 40 del Capítulo XXV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

539 Inspección del estado fitosanitario del material vegetal de especies ornamentales que se importen o 
exporten (Hasta 10 cajas)

33.000

540 Inspección del estado fitosanitario del material vegetal de especies ornamentales que se importen o 
exporten (De 11 hasta 70 cajas)

40.000

541 Inspección del estado fitosanitario del material vegetal de especies ornamentales que se importen o 
exporten (De 71 hasta 200 cajas)

45.000

542 Inspección del estado fitosanitario del material vegetal de especies ornamentales que se importen o 
exporten (De 201 hasta 500 cajas)

63.000

543 Inspección del estado fitosanitario del material vegetal de especies ornamentales y que se importen o 
exporten (Más de 500 cajas)

84.000

Artículo 32. Las tarifas por la inspección del estado fitosanitario en puertos, aeropuertos 
y pasos fronterizos del material vegetal, productos y subproductos diferentes a ornamen-
tales que se importen o exporten del país de que trata el artículo 41 del Capítulo XXV del 
Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Cantidad (Toneladas)
Puerto Aéreo y Terrestre Puerto Marítimo y Fluvial
Cód. Tarifa ($) Cód. Tarifa ($)

Desde 1 Gramo Hasta 1 Ton. 544 52.000 545 52.000
Desde 1 Ton. Hasta 10 Ton. 546 59.000 547 65.000
Desde 10 Ton. Hasta 50 Ton. 548 68.000 549 88.000
Desde 50 Ton. Hasta 100 Ton. 550 74.000 551 102.000
Desde 100 Ton. Hasta 500 Ton. 552 106.000 553 161.000
Desde 500 Ton. Hasta 1.000 Ton. 554 129.000 555 205.000
Desde 1.000 Ton. Hasta 5.000 Ton. 556 227.000 557 396.000
Desde 5.000 Ton. Hasta 10.000 Ton. 558 294.000 559 543.000
Desde 10.000 Ton. Hasta 15.000 Ton. 560 353.000 561 651.000
Desde 15.000 Ton. Hasta 20.000 Ton. 562 396.000 563 744.000
Mayor a 20.000 Ton. 564 471.000 565 900.000

Parágrafo. Las tarifas contempladas en este artículo, se causarán por la inspección fito-
sanitaria realizada a cada cargamento con material vegetal que ingrese o salga del país. 
El cobro de la inspección se realizará por cargamento (Una sola documentación).

Artículo 33. Las tarifas para los servicios de inspección fitosanitaria a productos de 
origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al de-
partamento del Amazonas de que trata el artículo 42 del capítulo XXV del Acuerdo 15 
de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

567 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 25 hasta 500 kg.) 16.000

568 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 500 hasta 1.000 kg.) 20.000

569 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 1.000 hasta 1.500 kg.) 24.000

570 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 1.500 hasta 2.000 kg.) 28.000

571 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 2.000 hasta 2.500 kg.) 32.000

572 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 2.500 hasta 3.000 kg.) 35.000

573 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 3.000 hasta 3.500 kg.) 40.000

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

574 Inspección fitosanitaria a productos de origen vegetal que procedan de la zona Amazónica del Brasil y 
Perú e ingresen al Departamento del Amazonas (de más de 3.500 kg.) 45.000

Artículo 34. Las tarifas para los servicios de inspección fitosanitaria a la madera que 
proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al Departamento del Amazonas 
de que trata el artículo 43 del Capítulo XXV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

576 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 10 hasta 50 docenas) 16.000

577 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 50 hasta 100 docenas) 23.000

578 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 100 hasta 150 docenas) 27.000

579 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 150 hasta 200 docenas) 31.000

580 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 200 hasta 250 docenas) 34.000

581 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 250 hasta 300 docenas) 39.000

582 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 300 hasta 400 docenas) 44.000

583 Inspección fitosanitaria a la madera que proceda de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al 
Departamento del Amazonas (de más de 400 docenas) 48.000

Capítulo XXVI 
Seguimiento fitosanitario posentrada del material vegetal de propagación asexual y 

sexual que se importe
Artículo 35. Las tarifas para los servicios, de seguimiento fitosanitario posentrada al 

material vegetal de propagación asexual y sexual que se importe de que trata el artículo 
44 del Capítulo XXVI del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

584 Seguimiento fitosanitario posentrada al material vegetal de propagación asexual y sexual que se importe 
(hasta 80 kg) 93.000

585 Seguimiento fitosanitario posentrada al material vegetal de propagación asexual y sexual que se importe 
(de más de 80 kg hasta 200 kg) 231.000

586 Seguimiento fitosanitario posentrada al material vegetal de propagación asexual y sexual que se importe 
(de más de 200 kg hasta 500 kg) 283.000

587 Seguimiento fitosanitario posentrada al material vegetal de propagación asexual y sexual que se importe 
(de más de 500 kg hasta 1.000 kg) 367.000

588 Seguimiento fitosanitario posentrada al material vegetal de propagación asexual y sexual que se importe 
(de más de 1.000 kg) 460.000

Parágrafo 1°. Se le practica seguimiento fitosanitario posentrada a la semilla asexual 
o material vegetal de propagación y semilla sexual. Para la semilla sexual solo se le aplica
o realiza seguimiento posentrada cuando su destino es para siembra. Cuando el destino de
la semilla sexual es comercial o venta no tiene seguimiento posentrada.

Parágrafo 2°. El pago del servicio de seguimiento fitosanitario, deberá cancelarse al 
mismo tiempo que el pago por concepto de Inspección fitosanitaria del material de propa-
gación importado de que trata el artículo 38 del presente acuerdo.

Capítulo XXVII 
Inspección fitosanitaria para exportación de muestras y paquetes de mano de plan-

tas y/o productos vegetales
Artículo 36. La tarifa para el servicio de inspección fitosanitaria para exportación y 

muestras y paquetes de mano de plantas y/o productos vegetales, de que trata el artículo 
45 del Capítulo XXVII del Acuerdo 15 de 2007, se actualiza así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

589 Inspección fitosanitaria para exportación de muestras sin valor comercial y paquetes de mano que con-
tengan plantas o productos vegetales (hasta 10 kg) 8.000

Capítulo XXVIII 
Supervisión de tratamientos cuarentenario fruta fresca de exportación con vapor 

caliente y en frío
Artículo 37. Las tarifas para los servicios de supervisión de tratamientos cuarentena-

rios - fruta fresca de exportación con vapor caliente y en frio de que trata el artículo 46 del 
Capítulo XXVIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

590 Supervisión del tratamiento cuarentenario con vapor caliente para la fruta de exportación por kg pro-
cesado 249

591 Supervisión del tratamiento cuarentenario en frío para fruta fresca de exportación por kg procesado 45
Artículo 38. Las tarifas de que trata el artículo 47 del Capítulo XXVIII del Acuerdo 15 

de 2007 por el servicio de supervisión de tratamientos fitosanitarios de Plantas o productos 
vegetales, en los casos de que este servicio sea necesario se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

592 Supervisión de tratamientos fitosanitarios de plantas o productos vegetales (hasta 100 t) 40.000
593 Supervisión de tratamientos fitosanitarios de plantas o productos vegetales (mayor de 100 hasta 200 t) 45.000
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Ítems Concepto Tarifa año 
2015

594 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 200 hasta 300 t) 48.000
595 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 300 hasta 400 t) 52.000
596 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 400 hasta 500 t) 57.000
597 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 500 hasta 600 t) 61.000
598 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 600 hasta 700 t) 65.000
599 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 700 hasta 800 t) 68.000
600 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 800 hasta 900 t) 73.000
601 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 900 a 1.000 t) 76.000

602 Supervisión de tratamientos fitosanitarios plantas o productos vegetales (mayor de 1.000 t. -Por tonelada 
adicional-) 45

603 Tratamiento fitosanitario de muestras sin valor comercial y paquetes de mano de origen vegetal 4.000

Capítulo XXIX  
Registros e inscripción de exportadores de papa fresca para consumo y del certifica-

do de inscripción de instalaciones para almacenarla (bodegas)
Artículo 39. Las tarifas para los servicios de registro e inscripción de exportadores de 

papa fresca para consumo y del certificado de inscripción de instalaciones para almace-
narla (bodegas) de que trata el artículo 48 del Capítulo XXIX del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

604 Expedición, renovación o modificación de registro como exportador de papa fresca para consumo 242.000

605 Certificado de inscripción de instalaciones para almacenamiento, selección y empaque de papa fresca 
de consumo para exportación 182.000

Capítulo XXX 
Licencias fitosanitarias de movilización de material vegetal.

Artículo 40. La tarifa por el servicio de expedición de licencias de movilización de 
material vegetal, de que trata el artículo 49 del Capítulo XXX del Acuerdo 15 de 2007, se 
actualiza así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

606 Licencia Fitosanitaria para Movilización Interna de plantas o productos vegetales (Por cada vehículo 
utilizado para el transporte) 6.000

607 Renovación o modificación de la Licencia Fitosanitaria para la Movilización interna de plantas o pro-
ductos vegetales 3.000

Parágrafo 1°. Esta tarifa se causa por el concepto técnico sobre las condiciones sanitarias 
del material vegetal objeto a movilización. 

Parágrafo 2°. Se cobrará por separado el valor de otros servicios de tratamientos fitosa-
nitarios, diagnósticos fitosanitarios, inspección de cultivos, bodegas o plantas de procesa-
mientos, cuyas tarifas se reconocerán según lo estipulado en las normas establecidas para 
el efecto.

Parágrafo 3°. Se entiende por Licencia Fitosanitaria para la Movilización Interna de 
Plantas o Productos Vegetales, el documento oficial expedido por el ICA, mediante el cual 
se autoriza el transporte de materiales vegetales dentro del territorio nacional, cuando las 
razones de índole fitosanitaria así lo exijan. La Licencia Fitosanitaria para la Movilización 
Interna de Material Vegetal a que hace alusión este parágrafo, tendrá un término de validez 
igual al tiempo aproximado del transporte. Si por fuerza mayor o caso fortuito demorase 
más del tiempo señalado en la Licencia, el interesado debe solicitar a la Oficina más cercana 
del Instituto su ampliación por un lapso igual al retardo sufrido, previa comprobación de la 
causa invocada  

Capítulo XXXI
 Registros a productores, distribuidores, importadores y exportadores de material 

de propagación de frutales
Artículo 41. Las tarifas para los servicios de expedición del registro de productor, dis-

tribuidor, importador o exportador de material vegetal de frutales de que trata el artículo 
50 del Capítulo XXXI del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

608 Expedición o renovación del registro como productor de material vegetal de propagación de frutales 292.000

609 Expedición o renovación del certificado de inscripción de distribuidores de material de propagación 
de frutales 154.000

610 Registro como importador de material de propagación de frutales 120.000
611 Registro como exportador de material de propagación de frutales 120.000

Capítulo XXXII 
Registro de predios productores y exportadores de fruta fresca.

Artículo 42. Las tarifas para el registro de personas naturales o jurídicas que actúen como 
productor, productor - exportador de fruta fresca de que trata el artículo 51 del Capítulo 
XXXII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así: 

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

612 Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar frutas para la expor-
tación (Hasta 3 ha) 28.000

613 Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar frutas para la exporta-
ción (mayor de 3 hasta 10 ha) 150.000

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

614 Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar frutas para la exporta-
ción (mayor de 10 hasta 20 ha) 301.000

615 Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar frutas para la exporta-
ción (mayor de 20 hasta 40 ha) 605.000

616 Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar frutas para la exporta-
ción (mayor de 40 hasta 60 ha) 756.000

617 Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a cultivar frutas para la exporta-
ción (mayor de 60 ha) 810.000

618 Expedición o renovación del registro de productor, exportador o productor – exportador de fruta fresca 265.000

619 Certificaciones o constancias relacionadas con los registros de productor, productor – importador o 
exportador de fruta fresca 22.000

Parágrafo 1°. La expedición del registro o su renovación se cobrará por cada predio o 
huerto y no por empresa.

Parágrafo 2°. Las modificaciones efectuadas a cualquiera de los conceptos del presente 
artículo, tendrán una tarifa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los valores esta-
blecidos en el presente artículo.

Capítulo XXXIII 
Servicios de reconocimiento y diagnóstico vegetal

Artículo 43. Las tarifas para los análisis de laboratorio de diagnóstico vegetal de que 
trata el artículo 52 del Capítulo XXXIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

620 Análisis de diagnóstico vegetal: Fitopatológico (Hongos, bacterias, virus, nemátodos), y otros del grupo 44.000
621 Análisis de diagnóstico vegetal: Entomológico (Insectos, ácaros, moluscos), y otros del grupo. 35.000
622 Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular Cualitativo de Spongospora Subterránea f.sp. 

subterránea en muestras de suelo o de papa
118.000

623 Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular Cuantitativo de Spongospora Subterránea f.sp. 
subterránea en muestras de suelo

148.000

624 Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular de ITSs de Rhizoctonia Solani Sclerotium sp, 
Rosellinia sp, Rosellinia Bunodes y Rosellinia Pepo (Por cada una)

102.000

625 Análisis de diagnóstico vegetal: Diagnóstico Molecular con marcadores específicos para Ralstonia So-
lanacearum y virus de la tristeza de los cítricos

102.000

626 Análisis de diagnóstico vegetal: Elisa para virus en flor cortada y material de propagación, a exportar 
con destino a Argentina

22.000

Parágrafo. El diagnóstico molecular de que trata este artículo se realizará de acuerdo a 
la disponibilidad de protocolo establecido por especie.

Artículo 44. Clase de servicio. Los servicios de sanidad portuaria vegetal que presta el 
Instituto se clasifican en:

1. Servicios Ordinarios: Son aquellos que se prestan durante las horas hábiles de trabajo.
2. Servicios Especiales: Son aquellos que se prestan durante las horas no hábiles de

trabajo. A estos servicios corresponden las tarifas especiales que tienen los siguientes re-
cargos sobre las tarifas fijadas para los servicios ordinarios establecidas en los artículos 40 
y 41 del presente acuerdo.

Las tarifas por el recargo de los servicios de que trata el artículo 53 del Capítulo XXXIII 
del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

627 Servicios Especiales de Sanidad Portuaria: Entrada o salida de productos vegetales: Puertos Marítimos 
y Fluviales 153.000

628 Servicios Especiales de Sanidad Portuaria: Entrada o salida de productos vegetales: Puertos Terrestres 130.000
629 Servicios Especiales de Sanidad Portuaria: Entrada o salida de productos vegetales: Puertos Aéreos 17.000

Parágrafo. Para el caso de importadores que traen varios productos en un solo embarque, 
la tarifa especial (recargo) se cobrará por importador. Adicionalmente, en caso de transporte 
de productos a granel, la tarifa especial (recargo) se cobrará por productos.

Capítulo XXXIV
 Registro e inspección en puertos de Embalajes y estibas de madera sólida con desti-

no al comercio internacional
Artículo 45. Las tarifas para los servicios técnicos de registro e inspección en puertos 

de embalajes y estibas de madera sólida con destino al comercio internacional, de que trata 
el artículo 54 del Capítulo XXXIV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:

Ítems Concepto Tarifa año 
2015

630 Registro como productor/certificador de estibas y embalajes de madera sólida con destino al comercio 
internacional 1.025.000

631 Modificación al registro como productor/certificador de estibas y embalajes de madera sólida con des-
tino al comercio internacional 514.000

Capítulo XXXV
Registros y certificaciones a empresas productoras, importadoras y exportadoras de 

insumos agrícolas
Artículo 46. Las tarifas para los servicios de registros y certificaciones a empresas 

productoras, importadoras y exportadoras de insumos agrícolas, de que trata el artículo 55 
del Capítulo XXXV del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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Ítems Concepto Tarifa año 
2015

632 Registro de fabricante, formulador, envasador, importador, exportador y distribuidor de plaguicidas 
químicos de uso agrícola 898.000

633 Modificación del registro de fabricante, formulador, envasador, importador, exportador y distribuidor 
de plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de razón social y/o dirección 215.000

634 Modificación del registro de fabricante, formulador, envasador, importador, exportador y distribuidor 
de plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de sede de la planta o bodega 424.000

635 Modificación del registro de fabricante, formulador, envasador, importador, exportador y distribuidor 
de plaguicidas químicos de uso agrícola por ampliación de la actividad 424.000

636 Registro de departamentos técnicos de pruebas de eficacia agronómica para plaguicidas químicos de 
uso agrícola 858.000

637 Modificación del registro de departamentos técnicos de pruebas de eficacia agronómica para plaguici-
das químicos de uso agrícola por cambio de razón social y/o dirección 215.000

638 Modificación del registro de departamentos técnicos de pruebas de eficacia agronómica para plaguici-
das químicos de uso agrícola por cambio de sede 424.000

639 Modificación del registro de departamentos técnicos de pruebas de eficacia agronómica para plaguici-
das químicos de uso agrícola por ampliación de la actividad 424.000

640 Registro Nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola 1.197.000

641

Modificación del registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de nombre co-
mercial, empaques o envases, reclasificación de la categoría toxicológica y/o modificaciones diferentes 
a las recomendaciones de uso, modificación y cambio de materias primas, cambio de proveedor para 
los productos importados y cambio del país de origen

424.000

642
Modificación del registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de la composi-
ción garantizada de los ingredientes activos, aditivos y/o país de origen y del fabricante o formulador, 
tanto del material técnico o producto formulado

215.000

643 Modificación del registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio en las reco-
mendaciones de uso 567.000

644 Modificación del registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola por cambio de razón social 
o titularidad 215.000

645 Modificación de la etiqueta de un plaguicida químico de uso agrícola relacionado con el distribuidor 
y/o importador 215.000

646 Revisión y aprobación de protocolos de pruebas de eficacia de plaguicidas químicos de uso agrícola 
por producto, cultivo y por plaga 566.000

647 Visita por reclamación de daños a terceros por utilización de plaguicidas 168.000
648 Reevaluación de los registros de plaguicidas según Decisión Andina 436 de 1998 898.000
649 Registro de productor o importador de coadyuvantes y reguladores fisiológicos 898.000

650 Modificación del registro de productor o importador de coadyuvantes y reguladores fisiológicos por 
cambio de razón social y/o dirección 215.000

651 Modificación del registro de productor o importador de coadyuvantes y reguladores fisiológicos por 
cambio de sede de la planta o bodega 424.000

652 Modificación del registro de productor o importador de coadyuvantes y reguladores fisiológicos por 
ampliación de la actividad 424.000

653 Modificación del registro de productor o importador de coadyuvantes y reguladores fisiológicos por 
cambio de razón social o titularidad 424.000

654 Registro de venta de coadyuvantes y reguladores fisiológicos de uso agrícola 1.197.000

655
Modificación del registro de venta de coadyuvantes y reguladores fisiológicos de uso agrícola por 
cambio de nombre comercial, empaque o envase, reclasificación de categoría toxicológica y/o modifi-
caciones diferentes a las recomendaciones de uso

283.000

656 Modificación del registro de venta de coadyuvantes y reguladores fisiológicos de uso agrícola por 
cambio en la composición garantizada 215.000

657 Modificación del registro de venta de coadyuvantes y reguladores fisiológicos de uso agrícola por 
cambio de razón social o titularidad 215.000

658 Modificación de la etiqueta de los coadyuvantes y reguladores fisiológicos de uso agrícola por cambio 
en las recomendaciones de uso 215.000

659 Modificación de la etiqueta de los coadyuvantes y reguladores fisiológicos de uso agrícola referente a 
distribuidores e importadores 215.000

660 Revisión y aprobación de protocolos de pruebas de eficacia de coadyuvantes y reguladores fisiológicos 
por producto, cultivo y por plaga 566.000

661 Conceptos de insumos para importación, exportación o experimentación de plaguicidas químicos y 
coadyuvantes o reguladores fisiológicos 70.000

662 Registro de productor de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 898.000

663 Modificación al registro de productor de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola por cambio 
de sede 424.000

664 Modificación al registro de productor de bionsumos y extractos vegetales de uso agrícola por amplia-
ción de la actividad 424.000

665 Cambio de razón social del registro de productor de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 
(Por cada uno) 215.000

666 Registro de importador de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 898.000

667 Modificación del registro de importador de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola por cam-
bio de sede de las bodegas por ampliación de la actividad 424.000

668 Cambio de razón social del registro de importador de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 215.000

669 Registro de departamento técnico de pruebas de eficacia de bioinsumos y extractos vegetales de uso 
agrícola 898.000

670
Modificación al registro de departamento técnico de pruebas de eficacia de bioinsumos y extractos 
vegetales de uso agrícola, por cambio de razón social, sede o modificación del grupo de profesionales 
inicialmente inscritos

215.000

671 Registro de venta de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 1.145.000

672

Modificación o adiciones al registro de venta de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola, por 
cambio de nombre comercial, empaques o envases, reclasificación de la categoría toxicológica y/o 
modificaciones diferentes a las recomendaciones de uso, modificación y cambio de materias primas, 
cambio de proveedor para los productos importados y cambio del país de origen

283.000

673 Modificaciones o adición de la composición garantizada o de ingredientes activos y/o aditivos en 
bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 215.000
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674 Modificación o adición de recomendaciones de uso de bioinsumos y/o extractos vegetales de uso agrí-
cola en la etiqueta (Para cada uno) 567.000

675 Cambio de razón social en el registro de venta de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 215.000
676 Registro de uso de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 566.000
677 Modificaciones o adiciones al registro de uso de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 283.000

678 Revisión de protocolos de pruebas de eficacia de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola, 
por cultivo y por plaga 566.000

679 Conceptos de insumos para importación - exportación o experimentación de bioinsumos y extractos 
vegetales de uso agrícola 70.000

680 Certificaciones, constancias, duplicados de los registros de venta y vistos buenos relacionados con los 
registros de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 70.000

681 Registro de productor (Fabricante, formulador, envasador o empacador) de fertilizantes y/o acondi-
cionadores de suelos 898.000

682 Modificación al registro de productor (Fabricante, formulador, envasador o empacador) o de importa-
dor de fertilizantes y/o acondicionadores de suelo por cambio de domicilio (Oficinas), o de razón social 215.000

683 Modificación al registro de productor (Fabricante, formulador, envasador o empacador) de fertilizantes 
o acondicionadores de suelo, por cambio de sede de las plantas (Por cada una) 424.000

684 Modificación al registro de productor (Fabricante, formulador, envasador o empacador) de fertilizantes 
y acondicionadores de suelo, por ampliación de la actividad 424.000

685 Registro de importador y/o distribuidor de fertilizantes y/o de acondicionadores de suelos 898.000

686 Modificación al registro de importador y/o distribuidor de fertilizantes y acondicionadores de suelo, 
por cambio de sede de las bodegas (Por cada uno) 424.000

687 Cambio de razón social de los registros de importadores y/o distribuidores de fertilizantes y/o acon-
dicionadores de suelo 215.000

688 Registro de unidades técnicas de pruebas de eficacia de fertilizantes y acondicionadores de suelos 898.000

689 Modificación del registro de unidades técnicas de fertilizantes o acondicionadores de suelo por cambio 
de domicilio o de razón social 215.000

690 Registro de venta de fertilizantes 1.197.000

691 Registro de venta de rocas fosfóricas y acondicionadores de suelos (Enmiendas, compost, lombri-
compuestos). 567.000

692 Registro de venta de fertilizantes y acondicionadores de suelo para uso en jardinería 567.000

693

Modificación o adiciones al registro de venta de fertilizantes y/o acondicionadores de suelos por: 
cambio de nombre comercial, empaques y envases o por modificaciones y adiciones diferentes a las 
recomendaciones de uso, modificación y cambio de materias primas, cambio de proveedor para los 
productos importados y cambio del país de origen

283.000

694 Modificación o adición de la composición garantizada en fertilizantes y/o acondicionadores de suelo 215.000

695 Modificación o adición de recomendaciones de uso en la etiqueta de fertilizantes o acondicionadores 
de suelo 567.000

696 Cambio de razón social o de titularidad en el registro de venta de fertilizantes y/o acondicionadores 
de suelos 215.000

697 Revisión de protocolos de pruebas de eficacia de fertilizantes y/o acondicionadores de suelos por cul-
tivo (En dos zonas agroecológicas) 566.000

698 Conceptos de insumos para importación - exportación o experimentación de fertilizantes y/o acondi-
cionadores de suelo 70.000

699 Concepto técnico previo para la creación de empresas de aviación agrícola 614.000

700 Concepto técnico previo a los explotadores de pistas auxiliares destinada a la aplicación aérea de 
insumos agrícolas 357.000

701 Concepto técnico previo a la creación de empresas de aplicación de insumos agrícolas por vía terrestre 
en cultivos o en productos vegetales almacenados 357.000

702 Certificaciones, constancias, duplicados de los registros de venta y vistos buenos relacionados con los 
registros de fertilizantes y acondicionadores de suelos 70.000

Parágrafo. Si un usuario solicita uno o dos o tres o todos los registros de que trata el 
numeral 632 del artículo 55 en una solicitud, se le cobrará la tarifa plena.

Capítulo XXXVI 
Expedición de registros y análisis en el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas, 

LANIA
Artículo 47. Las tarifas de los análisis que efectúe el Laboratorio Nacional de Insumos 

Agrícolas, LANIA, a las muestras entregadas directamente por los usuarios al laboratorio 
en Tibaitatá, por cada análisis solicitado, de que trata el artículo 56 del Capítulo XXXVI 
del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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703 Registro de laboratorio de control de calidad de plaguicidas químicos de uso agrícola, reguladores 
fisiológicos y coadyuvantes de uso agrícola 898.000

703-0 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de plaguicidas químicos de uso agrícola, 
reguladores fisiológicos y coadyuvantes de uso agrícola por cambio en el portafolio de servicios 424.000

703-1 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de plaguicidas químicos de uso agrícola, 
reguladores fisiológicos y coadyuvantes de uso agrícola por cambio de domicilio 424.000

703-2 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de plaguicidas químicos de uso agrícola, 
reguladores fisiológicos y coadyuvantes de uso agrícola por cambio de razón social 215.000

703-3 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de plaguicidas químicos de uso agrícola, 
reguladores fisiológicos y coadyuvantes de uso agrícola por apertura de una nueva sede 424.000

704 Registro de laboratorio para análisis de residuos de plaguicidas químicos de uso agrícola 898.000

704-0 Modificación al registro de laboratorio para análisis de residuos de plaguicidas químicos de uso agríco-
la por cambio en el portafolio de servicios 424.000

704-1 Modificación al registro de laboratorio para análisis de residuos de plaguicidas químicos de uso agrí-
cola por cambio de domicilio 424.000

704-2 Modificación al registro de laboratorio para análisis de residuos de plaguicidas químicos de uso agrí-
cola por cambio de razón social 215.000

704-3 Modificación al registro de laboratorio para análisis de residuos de plaguicidas químicos de uso agrí-
cola por apertura de una nueva sede 424.000
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705 Registro de laboratorios de control de calidad de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola 898.000

705-0 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de bioinsumos y extractos vegetales de uso 
agrícola por cambio en el portafolio de servicios 283.000

705-1 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de bioinsumos y extractos vegetales de 
uso agrícola por cambio de domicilio 283.000

705-2 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de bioinsumos y extractos vegetales de uso 
agrícola por cambio de razón social 215.000

705-3 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de bioinsumos y extractos vegetales de uso 
agrícola por apertura de una nueva sede 283.000

706 Registro de laboratorios de control de calidad de fertilizantes y acondicionadores de suelos 898.000

706-0 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de fertilizantes y acondicionadores de 
suelo por cambio en el portafolio de servicios 424.000

706-1 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de fertilizantes y acondicionadores de 
suelos por cambio de domicilio 424.000

706-2 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de fertilizantes y acondicionadores de 
suelos por cambio de razón social 215.000

706-3 Modificación al registro de laboratorio de control de calidad de fertilizantes y acondicionadores de 
suelos por apertura de una nueva sede 424.000

713 Muestreo de plaguicidas 61.000

Análisis de plaguicidas
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714 Tensión superficial de coadyuvantes 29.000
715 Análisis de Plaguicidas: Compatibilidad de mezcla de coadyuvantes por producto 122.000

Análisis de residuos de plaguicidas
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718 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Etilentiourea en productos vegetales 536.000
719 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Etilentiourea en aguas por inyección directa 205.000
720 Análisis de Residuos de Plaguicidas: 2,4-D y Piclorám en aguas 536.000
721 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Captan y clorotalonil en aguas 536.000
722 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Glifosato, y su metabolito en aguas 550.000
723 Análisis de Residuos de Plaguicidas: N – Metil carbamatos 536.000
724 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Órgano clorados y órgano fosforados 565.000

725 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Cuantificación de residuos de órgano clorados y de órgano fos-
forados sobre extractos preparados 221.000

726 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Piretroides 566.000
727 Análisis de Residuos de Plaguicidas: Thiabendazol en productos vegetales 438.000

Análisis de fertilizantes
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729 Análisis de fertilizantantes: Nitrógeno total 98.000
730 Análisis en fertilizantantes: Nitrógeno amoniacal 46.000
731 Análisis en fertilizantantes: Nitrógeno (Nítrico + amoniacal) 40.000
732 Análisis en fertilizantantes: Nitrógeno en úreas 46.000
733 Análisis en fertilizantantes: Biuret en úrea 46.000
734 Análisis en fertilizantantes: Fósforo total 70.000
735 Análisis en fertilizantantes: Fósforo asimilable 59.000
736 Análisis en fertilizantantes: Potasio soluble en agua 46.000
737 Análisis en fertilizantantes: Análisis integrado de (Ca, Mg,Fe, Cu, Zn y Mn) 175.000
738 Análisis en fertilizantantes: Análisis de (Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn) (Por cada elemento) 50.000
739 Análisis en fertilizantantes: Boro 65.000
740 Análisis en fertilizantantes: Determinación de carbono orgánico en fertilizantes o abonos orgánicos 45.000

Análisis de acondicionadores inorgánicos (Enmiendas y correctores) de suelos
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741 Análisis de Acondicionadores Inorgánicos (Enmiendas y Correctores) de Suelos: Magnesio 74.000
742 Análisis de Acondicionadores Inorgánicos (Enmiendas y Correctores) de Suelos: Calcio 74.000
743 Análisis de Acondicionadores Inorgánicos (Enmiendas y Correctores) de Suelos: Carbonatos 39.000

Análisis de bioinsumos agrícolas
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745 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Recuento, aislamiento e identificación de géneros de hongos y bac-
terias antagonistas o entomopatógenos 88.000

746 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Recuento de conidias en cámara de Neubauer 31.000
747 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Porcentaje de viabilidad de conidias 40.000

748 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Determinación de pureza: (Recuento de hongos, levaduras y bac-
terias mesófilas) 74.000

749 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Suspensibilidad 63.000
750 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Recuento de esporas e identificación de género de Micorrizas 31.000

751 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Cuantificación de propágulos infectivos de Micorrizas Arbuscula-
res. (N.M.P.) 334.000

752 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Determinación del porcentaje de infección de Micorrizas Arbus-
culares en raíces 84.000

753 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Recuento de células de Rhizobium / gr 65.000
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754 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Evaluación de la actividad biológica de un bioinsumo mediante 
bioensayo de laboratorio o invernadero 436.000

755 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Análisis microbiológico de lombricompuestos y compost (Recuento 
de bacterias aeróbias mesófilas, hongos y levaduras) 74.000

756 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Recuento de esporas de Bacillus thuringiensis 74.000
757 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Aislamiento de Salmonella en acondicionadores orgánicos 45.000
758 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Identificación de parasitoides y predadores 34.000

759 Análisis de Bioinsumos Agrícolas: Evaluación de la calidad biológica y composición garantizada en 
Trichograma 24.000

Análisis de aguas para aplicación de agroquímicos
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760 Análisis de aguas para aplicación de agroquímicos: Dureza 17.000
761 Análisis de aguas para aplicación de agroquímicos: Alcalinidad 9.000
762 Análisis realizados en diferentes Insumos: Determinación de Ph 9.000
763 Análisis realizados en diferentes Insumos: Densidad 29.000
764 Análisis realizados en diferentes Insumos: Granulometría 17.000
765 Análisis realizados en diferentes Insumos: Humedad 31.000
766 Análisis realizados en diferentes Insumos: Humectabilidad 17.000

Otros Servicios
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767 Otros servicios: Entrenamiento a particulares en el Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (Por 
persona / día) 448.000

Parágrafo. Para los análisis del LANIA efectuados a las muestras tomadas por el 
personal técnico del ICA o personas naturales o jurídicas autorizadas por el personal 
técnico del ICA, o personas naturales o jurídicas autorizadas por este mediante el Plan 
Técnico de Muestreo establecido para el Control Oficial de Calidad, tendrá un recargo 
adicional por cada análisis, equivalente al 40% sobre el valor de las tarifas indicadas 
en el presente artículo.

Capítulo XXXVIII
 Registros de almacenes o expendios de insumos agropecuarios, material genético 

animal y semillas para siembra
Artículo 49. Las tarifas para los servicios de registro de personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la distribución, comercialización y venta de insumos agropecuarios, 
material genético animal y semillas para siembra, a través de almacenes o expendios de 
que trata el artículo 58 del Capítulo XXXVIII del Acuerdo 15 de 2007, se actualizan así:
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793 Registro de almacenes o expendios con áreas físicas hasta 50 m², incluidas las bodegas para almacena-
miento de insumos agropecuarios, material genético animal y semillas para siembra 90.000

794 Registro de almacenes o expendios con áreas físicas mayores a 50 m², incluidas las bodegas para alma-
cenamiento de insumos agropecuarios, material genético animal y semillas para siembra 209.000

Parágrafo 1°. La modificación del registro por cambio de domicilio o dirección del 
establecimiento, o nombre del titular, o nombre del establecimiento con el mismo titular, 
tendrán una tarifa equivalente al cincuenta (50%) por ciento del valor señalado en el pre-
sente artículo.

Parágrafo 2°. La ampliación del área física de almacenamiento, cuando esta pase de 
menos de 50 m² a más de 50 m², tendrá una tarifa equivalente al cincuenta (50%) por ciento 
del valor señalado en el presente artículo.

Parágrafo 3°. Las tarifas establecidas en este artículo se aplicarán por cada al-
macén o expendio de insumos agropecuarios, material genético animal y semillas 
para siembra.

Capítulo XXXIX
Reexpedición de venta, precios de fotocopias e impresión de manuales

Artículo 50. Los precios para los conceptos de reexpedición de venta, precios de copias 
e impresión de manuales de que trata el artículo 59 del Capítulo XXXIX del Acuerdo 15 
de 2007, se actualizan así:
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795 Reexpedición de una factura de venta 4.000
796 Factura no utilizada 4.000
798 Copias impresas a blanco y negro no controladas de manuales (Por cada una) 1.000
799 Copias impresas a color no controladas de manuales (Por cada una) 1.000
800 Copias de manuales en CD (Por página) 1.000

Artículo 51. Considérese como parte de la presente resolución los artículos contenidos 
en los capítulos XLIII y XLIV del acuerdo 15 de 2007 así:

Capítulo XLIII - Formas de pago de los servicios
Artículo 80. El Gerente General, reglamentará el recaudo de las tarifas para los servicios 

técnicos que presta el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, mediante acto administrativo 
correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente al respecto.

Artículo 81. Forma de pago. Teniendo en cuenta la modalidad del servicio, este será 
pagado así:
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1. Al momento de solicitar el servicio o previo a su prestación: La tarifa se pagará al
momento de solicitar el servicio o antes de radicar la documentación exigida por el ICA, 
cuando el servicio así lo requiera.

2. Posterior a la prestación del servicio: Cuando por la naturaleza del servicio, solo
es posible establecer el valor a pagar una vez se conozca el resultado final del proceso, 
no obstante el servicio será pagado antes de entregar el resultado. Se incluyen dentro de 
esta forma de pago los servicios establecidos en el numeral 53 del artículo 1°, artículos 
2°, 3° (Cuando se trate del muestreo establecido para el control oficial de la calidad), 
el artículo 56 (Cuando se trate del muestreo establecido para el control oficial de la 
calidad) y el artículo 33.

3. Otras formas de pago: Serán las establecidas en los contratos y convenios especiales
que el usuario suscriba con el Instituto y en los cuales quedarán claramente especificadas las 
obligaciones y garantías para responder por el pago de las sumas establecidas en los mismos.

Parágrafo 1°. Las facturas de venta por los servicios de inscripción y certificación de 
semilla de que trata el artículo 33 se tramitarán trimestralmente, así:

1. Los servicios prestados durante el primer trimestre del año, se cobrarán en la primera
quincena de abril;

2. Los servicios prestados durante el segundo trimestre del año, se cobrarán en la pri-
mera quincena de julio;

3. Los servicios prestados durante el tercer trimestre del año, se cobrarán en la primera
quincena de octubre, y

4. Los servicios prestados durante el cuarto trimestre del año, se cobrarán en la primera
quincena de enero.

Parágrafo 2°. Las comisiones bancarias que se originen por concepto del cobro de ser-
vicios tarifados, solicitados desde otras ciudades serán asumidas por el ICA; Igualmente 
el costo de transporte de muestras remitidas desde otras ciudades hacia los laboratorios de 
referencia en Bogotá y Mosquera.

Artículo 82. Muestras oficiales. Los análisis de laboratorio para las muestras oficiales 
tomadas por funcionarios del ICA o quien este autorice para los proyectos por especies 
agrícolas y de plagas exóticas, con el propósito de realizar vigilancia sanitaria estarán 
exentas del cobro.

Capítulo XLIV
Disposiciones varias

Artículo 83. Utilización y carácter de los resultados: Todo informe, resultado, concepto 
o certificación sobre exámenes, análisis, tratamiento, diagnóstico, investigaciones, expe-
rimentaciones y similares que expida el instituto, como consecuencia de un servicio, será 
entregado directamente al usuario que lo haya solicitado o a su representante debidamente 
autorizado y será de su responsabilidad el uso que este haga del mismo. El Instituto, podrá 
utilizar para fines oficiales, técnico-científicos, estadísticos y didácticos, los resultados 
obtenidos por la prestación de los servicios tarifados

Artículo 84. Actualización. El Consejo Directivo Faculta al Gerente General del Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el 
presente Acuerdo, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado 
por el DANE.

Artículo 85. Cambio de dirección por actualización de nomenclatura: En el evento de 
cambio de dirección producida como consecuencia de cambio de nomenclatura por orden 
de las entidades territoriales, el trámite de modificación de registro no generará costo al-
guno al usuario, siempre que el cambio de dirección no implique desplazamiento físico a 
otro inmueble.

Para tal fin, el usuario deberá allegar el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble 
con fecha de expedición no superior a treinta (30) días, o una certificación otorgada por la 
oficina de catastro municipal donde se encuentre ubicado el inmueble.

Artículo 52. Los valores de la presente resolución se ajustan al múltiplo de mil más 
cercano para los valores tarifados en pesos colombianos.

Artículo 53. Publicación y vigencia. La presente resolución deberá publicarse en el 
Diario Oficial, deroga la Resolución número 005312 del 20 de diciembre de 2013 y rige a 
partir del 1° de enero de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 2014.
El Gerente General,

Luis Humberto Martínez Lacouture.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000130 DE 2015
(enero 23)

por medio de la cual se modifica la Resolución número 004603 de diciembre 26 de 2014 por 
la cual actualizan las tarifas de los servicios técnicos que presta el Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA).
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio 

de la facultad legalmente concedida en virtud del artículo 84 del Acuerdo número 
15 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la entidad responsable de ejercer el 

control técnico de la sanidad agropecuaria del país y señalar los servicios que debe prestar 
a los usuarios; 

Que el numeral 12 del artículo 17 del Acuerdo número 0005 de 2010, emitido por el 
Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario, establece como función del 
Consejo Directivo determinar las tasas y tarifas por los servicios que preste el instituto de 
acuerdo con la ley.

Que el Acuerdo número 0015 de 2007, Acuerdos números 0007, 0013 de 2008 y 0006 
de 2009 emitidos por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
establecen las tarifas por los servicios técnicos que presta el instituto.

Que mediante el Acuerdo número 000003 del 25 de febrero de 2014 se modificaron 
las tarifas de los servicios de diagnóstico para brucelosis, fijadas en los Acuerdos números 
15 de 2007 y 0006 de 2009 y es necesario ajustar la Resolución número 005312 del 20 de 
diciembre de 2013 a los nuevos valores, los cuales fueron reducidos para las tarifas 286, 332, 
333 y 421-0, Brucelosis rosa de bengala; Brucelosis Elisa indirecta anticuerpos; Brucelosis 
Elisa competitiva anticuerpos y Fluorescencia polarizada para brucelosis.

Que es necesario incluir algunas tarifas que no se contemplaron en la Resolución de 
tarifas número 004603, expedida el 26 de diciembre de 2014 y corregir los valores de los 
Ítems 70 y 244 cuyos números parcialmente aparecen con símbolos en lugar de números y 
la tarifa 212A que presenta un error de transcripción.

En mérito de lo expuesto, el Gerente General del ICA,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inclúyanse las siguientes tarifas en la Resolución número 004603 de 2014, 
que están contenidas en la tabla de tarifas, pero que fueron omitidas en la resolución, las 
cuales serán las siguientes:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

199A Documento Zoosanitario para Importación: Animales con destino a Zoológicos Privados - Aves y otras 
especies (Por cada fracción adicional a los primeros 10 animales) 8.000

200 Documento Zoosanitario para Importación: Animales para espectáculos circenses (Para cualquier can-
tidad) 39.000

201 Documento Zoosanitario para Importación: Animales de la fauna silvestre no contemplados en los 
numerales 196 a 199 tales como reptiles, batracios y caracoles (Hasta 1.000 animales) 39.000

201A
Documento Zoosanitario para Importación: Animales de la fauna silvestre no contemplados en los 
numerales 196 a 199 tales como reptiles, batracios y caracoles (Por cada 1.000 animales adicionales 
o fracción de 1000)

5.000

202 Documento Zoosanitario para Importación: Abejas reina con sus obreras de compañía (Para cualquier 
cantidad) 39.000

203 Documento Zoosanitario para Importación: Huevos de gusano de seda (Para cualquier cantidad) 39.000

204 Documento Zoosanitario para Importación: Material seminal y embriones de mamíferos (Para cual-
quier cantidad de dosis o unidad) 60.000

205 Documento Zoosanitario para Importación: Productos biológicos veterinarios (Cualquier cantidad) 56.000
206 Documento Zoosanitario para Importación: Productos de origen animal (Para cualquier cantidad) 39.000

207 Documento Zoosanitario para Importación: Huevos comerciales para consumo humano (Hasta 10.000 
unidades) 39.000

207A Documento Zoosanitario para Importación: Huevos comerciales para consumo humano (Por cada 
10.000 unidades o fracción adicional) 5.000

208 Documento Zoosanitario para Importación: Productos tales como Ovas embrionadas de truchas (Hasta 
1.000.000) 39.000

208A Documento Zoosanitario para Importación: Productos tales como Ovas embrionadas de truchas (Por 
cada 1.000.000 o fracción adicional) 5.000

209 Documento Zoosanitario para Importación: Artemia salina o poliquetos (Para cualquier cantidad) 39.000

210 Documento Zoosanitario para Importación: Las especies de animales y productos no contemplados en 
el presente artículo (Para cualquier cantidad) 39.000

211 Documento Zoosanitario para Importación: Modificaciones efectuadas a cada Documento Zoosanitario 22.000

216 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Aves ornamentales tales como palomas men-
sajeras, papagayos, pericos, canarios turpiales y otras (Hasta 100 animales) 39.000

216A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Aves ornamentales tales como palomas men-
sajeras, papagayos, pericos, canarios turpiales y otras (Por cada 100 animales o fracción adicional) 7.000

217 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Aves de riña (Hasta 5 animales) 56.000

217A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Aves de riña (Por cada 5 animales o fracción 
adicional) 9.000

218 Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Animales con destino a Zoológicos Oficiales 
(Para cualquier cantidad) 39.000

716 Análisis de Plaguicidas: Ingrediente activo en formulaciones de plaguicidas 175.000
717 Análisis de Plaguicidas: Estabilidad de la emulsión 50.000

Artículo 2°. Los valores de las tarifas del Ítem 70 y 244 establecidas en la Resolución 
número 004603 de 2014 serán los siguientes:

Ítems Concepto Tarifa Año 
2015

70 Análisis de productos biológicos bacterianos: Inocuidad o seguridad en ratones. 243.000

244
Inspección sanitaria a productos y subproductos de origen animal con destino al consumo de la canasta 
familiar en la zona y que procedan de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al departamento 
del Amazonas (De más de 1.500 hasta 2.000 kg)

28.000
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Artículo 3°. Corríjase el Ítem 212A que por error de transcripción quedó 2012A el cual 
queda así:

212A Certificado de inspección importaciones - exportaciones: Bovinos, bubalinos, equinos y asnales (Por 
animal adicional) 5.000

Artículo 4°. Publicación y vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2015.
El Gerente General,

Luis Humberto Martínez Lacouture.
(C. F.).

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000065 DE 2015
(enero 19)

por la cual se modifica la Resolución número 000578 del 25 de octubre de 2011, 
 y se adiciona la Resolución número 855 del 24 de noviembre de 2014.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICFES), en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las que 
le confieren la Ley 489 de 1998, la Ley 1324 de 2009, el Decreto número 5014 de 2009, 
la Resolución ICFES número 000021 del 19 de enero de 2010 y el Acuerdo número 0014 
del 26 de agosto de 2011 –Manual de Contratación del ICFES–, y

CONSIDERANDO:
Que para desarrollar los principios de la función administrativa, la legislación vigente 

faculta a los representantes legales de las entidades del Estado, tanto en los niveles 
centrales como descentralizados, a efectuar la delegación de la atención o decisión de 
los asuntos, correspondientes a las funciones legalmente atribuidas, en los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, 
con el propósito de.1 

Que la Resolución número 000578 del 25 de octubre de 2011, contiene la delegación 
general de funciones efectuada, en su momento, por la Directora General del ICFES en 
cabeza de los funcionarios de los niveles directivos y asesor, de la planta del Instituto. 

Que dicha resolución fue modificada, mediante Resolución número 855 de noviembre 
24 de 2014, recogiendo algunas delegaciones efectuadas en materia de ordenación del gasto 
y celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, delegando en la Secretaría 
General del ICFES tales tareas, cuando su cuantía sea igual o inferior a 800 smmlv. 

En el numeral 5 del artículo 8°, se efectuó la delegación de la función de aprobar ga-
rantías y/o pólizas relacionadas con asuntos contractuales, así:

“5. Aprobar las garantías y/o pólizas constituidas por los contratistas a favor del ICFES, 
para amparar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan de la 
relación contractual, y los riesgos derivados de la responsabilidad extracontractual que 
para el ICFES pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas 
y subcontratistas”.

Que para el cumplimiento de las funciones asignadas al cargo de la Secretaría General 
del ICFES2 y por razones de eficiencia en los procesos de contratación, es necesario dele-
gar en ese Despacho la revisión y aprobación de las garantías y/o pólizas requeridas en los 
contratos para la prestación de servicios personales o profesionales o de apoyo a la gestión 
con personas naturales, efecto para el cual hay lugar a modificar la delegación efectuada en 

1 Ley 489 de 1998 artículo 9°. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto 
en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de 
departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que 
posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión 
de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos 
de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar de-
sarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley.
Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a 
ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en 
las condiciones que prevean los estatutos respectivos.

2 Decreto número 5014 de 2009 artículo 15 Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General, 
las siguientes:

 “(…)
2. Establecer, dirigir, coordinar y controlar las políticas, normas y procedimientos para la administra-
ción de los recursos físicos, financieros y el talento humano de la empresa, con criterios de eficiencia 
y eficacia.

 (…)
6. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos operativos relacionados
con los procesos que se desarrollan en la dependencia”. (Subraya y negrilla fuera del texto original).

tal sentido por la Resolución número 578 de 2011, según la cual dicha delegación se había 
efectuado en su integridad en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica3.

Que no obstante lo anterior, las garantías requeridas para contratos distintos a los ante-
riormente mencionados continuarán siendo objeto de revisión y aprobación de la Oficina 
Asesora Jurídica del ICFES, 

RESUELVE:
Artículo 1°. MODIFICAR parcialmente el contenido del numeral 5 del artículo 8° de 

la Resolución número 000578 del 25 de octubre de 2011 el cual quedará así:
“5. Revisar y aprobar las garantías y/o pólizas requeridas en los contratos que suscriba 

el ICFES, excepto en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión celebrados con personas naturales”.

Artículo 2°. ADICIONAR el artículo 3° de la Resolución número 000578 del 25 de 
octubre de 2011, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 000855 del 24 de 
noviembre de 2014, el cual queda de la siguiente manera:

“Artículo 3°. Delegar en el despacho de la Secretaría General del ICFES la función de 
celebrar los contratos y/o convenios interadministrativos requeridos para el cumplimiento 
y desarrollo del objetivo misional y las funciones propias del instituto, relativos a la ad-
quisición de bienes, obras o servicios, cuya cuantía sea igual o inferior al equivalente a 
ochocientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (800 smmlv).

Parágrafo 1°. La delegación conferida en el presente artículo faculta al delegado 
para adelantar los procedimientos de selección, conformación del comité evaluador (si el 
procedimiento lo requiere), adjudicación, declaratoria de desierto o fallido, suspensión del 
procedimiento, suscripción, modificación, adición, prórroga, terminación y liquidación en 
relación con los contratos cuya celebración se delega. Así mismo, faculta al delegado para 
la expedición de los actos administrativos que corresponda, la designación del supervisor 
o interventor, la ordenación del gasto y la autorización del pago.

Parágrafo 2°. En el evento que se trate de procedimientos contractuales cuya supervisión, 
seguimiento y control correspondan al despacho de la Secretaría General, la ordenación 
del gasto y la celebración del contrato corresponderá al despacho de la Dirección General.

Parágrafo 3°. La presente delegación no se extiende a la suscripción de los documen-
tos que contengan cesión de derechos patrimoniales, lo cual continuará siendo función y 
competencia exclusiva de la Dirección General del ICFES.

Parágrafo 4°. La presente delegación conlleva la facultad de revisar y aprobar las 
garantías y/o pólizas requeridas en los contratos de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión celebrados con personas naturales”.

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 578 de 2011 
y en la Resolución número 855 de 2014 que no hubieren sido modificadas o que no sean 
contrarias a lo dispuesto en esta resolución, conservan plena vigencia. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de enero de 2015.
La Directora General Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes),

Ximena Dueñas Herrera.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia de la Fuente de Lleras 

Regional Bogotá 
Grupo Jurídico 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0061 DE 2015
(enero 15)

por la cual se reconoce Personería Jurídica a la Fundación Construyendo Seres 
“Fuconseres”.

La Directora ICBF Regional Bogotá, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
en especial las refrendadas en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1098 del 2006 “Código 
de la Infancia y la Adolescencia”, Decreto número 276 de 1988, Decreto número 2388 de 
1979, Decreto número 1422 de 1996, y la Resolución número 788 de 1989, por la cual se 
modifican las Resoluciones números 0255 del 19 de febrero de 1988, 0615 del 12 de abril 
de 1988 y 3899 de 8 de septiembre de 2010, que versan sobre la función de otorgar y reco-
nocer las Personerías Jurídicas a las Instituciones de utilidad común que presten el servicio 
3 Resolución número 578 de 2011. Artículo 8° Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del 

ICFES, las siguientes funciones: (…)
5. Aprobar las garantías y/o pólizas constituidas por los contratistas a favor del ICFES, para amparar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan de la relación contractual, y los 
riesgos derivados de la responsabilidad extracontractual que para el ICFES pueda surgir por las actua-
ciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.
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de Bienestar Familiar, y demás normas pertinentes emanadas del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar,

CONSIDERA:
1. Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente en forma específica, la

creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 
que las mismas le confieren competencia legal para reconocer, otorgar, suspender y cancelar 
Personerías Jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema, en su 
condición de entidad rectora del mismo.

2. Que por mandato expreso de la Ley 1098 de 2006, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar es el ente Coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, 
en consecuencia, las instituciones del mismo, en su organización y funcionamiento, deben 
dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar Familiar, dicta-
das por el ICBF. Por esta razón, al Instituto se le confirió la competencia de “Reconocer, 
Otorgar, Suspender y cancelar Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a 
las Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento a las Instituciones del Sistema”.

3. Que son vinculadas al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las Instituciones de
carácter privado, sin ánimo de lucro que cumplan actividades relacionadas con la protección 
preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración 
armónica de la familia.

4. Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, establece que todas las personas naturales
o jurídicas con Personería Jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, alberguen 
o cuiden a los niños, las niñas y los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado.

5. Que con Oficio radicado número E-2015-008207-1100, de enero 13 de 2015, la señora
Laura González, Representante legal de la Fundación Construyendo Seres “Fuconseres” 
identificada con Nit número 900.739.915-1, solicitó reconocimiento de personería jurídica 
de la Fundación, conforme al acta de constitución del 12 de mayo de 2014.

6. Que por acta del 12 de mayo de 2014, se constituyó como una entidad sin ánimo de
lucro vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Fundación Construyendo 
Seres “Fuconseres”, inscrita en el Libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro de la Cámara 
de Comercio de Bogotá el 17 de mayo de 2014.

7. Que en acta del 12 de mayo de 2014, la asamblea general de la Fundación Constru-
yendo Seres “Fuconseres”, eligió como representante legal a la señora Laura González 
identificada con cédula de ciudadanía número 52187231 de Bogotá, D. C.

8. Que examinado los estatutos, se reconoce la existencia de actividades relacionadas
con la protección preventiva y especial del menor, la garantía y protección de sus derechos 
consideradas propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, observándose que estas 
se ajustan a la Constitución Política y a la ley y no contravienen el orden público, la moral 
y las buenas costumbres.

9. Que con fecha 15 de enero de 2015, la Coordinadora del Grupo Jurídico de la Re-
gional, emitió Concepto favorable para el reconocimiento solicitado, por considerarse que 
cumple con los requisitos establecidos por la Resolución número 3899 de 2010, emanada 
de la Dirección General del ICBF.

Que, en consideración a los expuestos, esta Dirección Regional
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer Personería Jurídica a la Fundación Construyendo Seres “Fu-
conseres” con NIT número 900.739.915-1, como una entidad sin ánimo de lucro, Vinculada 
al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, 
D. C; con dirección en la Dg. 77B N°. 123 A-85 CA 82, conforme al acta de constitución 
del 12 de mayo de 2014.

Artículo 2°. Que al Vincularse al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Fundación 
Construyendo Seres “Fuconseres”, quedará sujeta al cumplimiento de los lineamientos 
técnicos del ICBF para el desarrollo de los programas propios del Sistema, conforme a lo 
establecido en el artículo 11 Parágrafo y artículo 16 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la 
Infancia y la Adolescencia).

Artículo 3°. Inscribir como Representante legal de la Fundación Construyendo Seres 
“Fuconseres”, a la señora Laura González identificada con cédula de ciudadanía número 
52187231 de Bogotá, D. C.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente resolución, a través de su Representante 
Legal o apoderado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, si no se pudiera 
realizar en dicho término, esta se realizará por medio de aviso según lo contemplado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011).

Artículo 5°. Contra el presente Acto Administrativo, procede el recurso de reposición 
ante el Director Regional del ICBF el cual se deberá interponer por escrito al momento de 
su notificación o dentro de los diez (10) siguientes a ella, según el caso, como lo establece 
el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo (Ley 1437 de 2011.)

Artículo 6°. De conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Resolución 
número 3899 de 2010, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, impone 
el deber de acreditar la publicación en el Diario Oficial del presente acto administrativo 
dentro de los 15 días siguientes a su notificación por cuenta de la Fundación Construyendo 
Seres “Fuconseres”.

Artículo 7°. A partir de la ejecutoria de la presente resolución la Fundación Constru-
yendo Seres “Fuconseres”, podrá prestar los servicios de protección, previo trámite y 

obtención de la Licencia de Funcionamiento ante el Grupo Jurídico de la Regional, donde 
aspire a desarrollar los programas.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecución.
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2015. 
La Directora ICBF Regional Bogotá,

Diana Patricia Arboleda Ramírez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500376. 24-II-2015. Valor $ 52.600.

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2591 DE 2014
(noviembre 13)

por la cual se declaran Concertados los asuntos ambientales concernientes al proyecto 
de Revisión y Ajuste General Plan de Ordenamiento Territorial municipio de Cajicá, 

Cundinamarca.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el artículo 29 (numeral 
1) de la Ley 99 de 1993; el artículo 1º (parágrafo 6º) de la Ley 507 de 1999; y el artículo 42
(numeral 1) de la Resolución número 703 de 2003, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se aprueban los Estatutos de la Corporación.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el parágrafo 6º del artículo 

1º de la Ley 507 de 1999, asigna a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), la competencia para concertar los asuntos ambientales de las propuestas de revisión 
de los planes de ordenamiento territorial de los entes de su jurisdicción.

Que el artículo 28 (numeral 4) de la Ley 388 de 1997 y el artículo 1º del Decreto número 
2079 de 2003, establecen que las revisiones de los planes de ordenamiento territorial se 
someterán a los mismos trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en los 
artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997.

Que el artículo 5° del Decreto número 4002 de 2004, establece el período para la pre-
sentación de la revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial y los fundamentos para 
hacerlo y el artículo 9° del citado decreto dispone los documentos que se deben presentar 
y/o radicar ante la autoridad ambiental competente para dar inicio a la concertación de los 
asuntos ambientales.

Que el municipio de Cajicá formuló su PBOT en el año 2000, el cual fue acogido mediante 
el Acuerdo Municipal número 008 de 2000, de igual manera se definen los usos del suelo 
para las diferentes zonas, se establecen reglamentaciones urbanísticas correspondientes y 
se plantean los planes complementarios para el futuro desarrollo territorial del municipio 
de Cajicá, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 388 de 1997 y su Decreto Nacional 
número 879 de 1998.

Que posteriormente el PBOT fue revisado y ajustado mediante los Acuerdos números 
009 de 2002, 007 de 2004 y, finalmente fue revisado mediante el Acuerdo números 021 
del 9 de septiembre del año 2008, durante este proceso se realizó la concertación con la 
autoridad ambiental, se emitió la Resolución número 1367 del 3 de julio del 2008, mediante 
la cual se declaran concertados los asuntos ambientales y acoge el acta de concertación 
entre la administración municipal y la autoridad ambiental firmada el 4 de junio del 2008.

Que han transcurrido tres (3) períodos constitucionales de gobierno municipal, desde 
que fue aprobado el PBOT formulado en el año 2000.

Que el municipio de Cajicá, con el radicado CAR número 20131128737 del 2 de diciem-
bre de 2013, presentó a Consideración de la Corporación el proyecto de revisión general 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante el Radicado 
20142101102 del 16 de enero de 2014 y Radicado número 2014104118 del 18 de febrero 
de 2014, remitió al municipio de Cajicá, las consideraciones y conceptos técnicos consecu-
tivamente, realizadas al proyecto presentado por el municipio con el fin de complementar 
y aportar la información requerida.

Que posteriormente el día 13 de mayo del 2014, se realizó una reunión de asistencia 
técnica en la cual se dio claridad de cada uno de los puntos emitidos en las consideraciones 
y que deberían ser incluidos en la propuesta de revisión general del PBOT del municipio 
de Cajicá.

Que el municipio de Cajicá mediante radicado CAR número 20141112967 del 16 de 
mayo de 2014, remitió nuevamente el proyecto de revisión y ajuste general al PBOT, con 
los ajustes sugeridos en los documentos de consideraciones y los conceptos técnicos de las 
Subdirecciones de la Corporación.

Que con radicado CAR número 20142112542 del 19 de mayo del 2014, la Corporación 
solicitó al municipio allegar los documentos faltantes en cumplimiento del Decreto número 
4002 de 2004.
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Que el municipio de Cajicá, presenta la información solicitada como son cartografía, 
proyecto de acuerdo y programa de ejecución.

Que los días 12, 14, 28 de agosto 5 y 10 de septiembre de 2014, se realizan las sesiones 
de concertación entre el municipio y la Corporación del proceso en las cuales se dio claridad 
en cada uno de los asuntos y consideraciones ambientales al proyecto de revisión general del 
PBOT y que no fueron acogidos en los documentos finales remitidos por la administración 
municipal de Cajicá, esto con el fin que el municipio realice los ajustes de la propuesta de 
la revisión general del PBOT del municipio.

Que el municipio de Cajicá, mediante el Radicado CAR número 20141124517 de 
septiembre 5 de 2014, hizo entrega final de los documentos de la propuesta según las con-
sideraciones ambientales presentadas por la Corporación.

Que en desarrollo del proceso de Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), el municipio emitió respuesta a las consideraciones y a los asuntos 
concertados dentro de las reuniones, por lo tanto, se procede a la elaboración del Acta de 
Concertación de los asuntos ambientales al proyecto presentado.

Que una vez revisado el proyecto de Acuerdo de la Revisión General del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) y sus anexos, radicados por el municipio, mediante 
radicado CAR número 20141124517 del 5 septiembre de 2014, por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se declara concluido el proceso de concertación 
de los asuntos ambientales de la revisión y ajuste general del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar concertados los asuntos ambientales del proyecto de Revisión y 
Ajuste General Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cajicá, Cundinamarca, 
de conformidad con lo establecido en los considerandos de la presente Resolución y el 
contenido del Acta de Concertación suscrita por las partes el 10 de septiembre de 2014.

Parágrafo. Para todos los efectos se tendrá como Acta de Concertación, la denominada 
“Acta de Concertación Revisión y Ajuste General Plan de Ordenamiento Territorial mu-
nicipio de Cajicá”, firmada el día 10 de septiembre de 2014, la cual hace parte integral de 
la presente resolución, así como los documentos remitidos a la CAR el 5 de septiembre 
de 2014, los documentos del proyecto de Acuerdo revisado, cartografía y demás anexos y 
soportes entregados por el municipio durante el proceso y los remitidos en medio magnético 
mediante radicado 20141131077 de noviembre 13 de 2014.

Artículo 2°. El Municipio de Cajicá, Cundinamarca, tendrá en cuenta para el desarrollo 
de sus suelos urbanos, de expansión urbana y rural, los asuntos ambientales establecidos en 
el Acta de Concertación junto con todas las recomendaciones y consideraciones acogidas y 
suscritas en el marco de la Revisión General del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Artículo 3°. El municipio de Cajicá, Cundinamarca, deberá dar cumplimiento a los 
asuntos ambientales establecidos en la denominada Acta de Concertación, suscrita con la 
autoridad ambiental, así como los expuestos en la presente Resolución, los cuales serán 
objeto de seguimiento y control por parte de las autoridades correspondientes respecto de 
los asuntos objeto de concertación, entre otros; los relacionados con estructura ecológica 
principal, suelos de protección, franjas de aislamiento y protección de las rondas de ríos y 
quebradas y demás cuerpos de agua, la gestión integral del riesgo e implementación de ac-
ciones relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático; infraestructura, control 
y manejo para el saneamiento básico urbano y rural; el manejo integral de residuos sólidos, 
la protección de infraestructura de servicios públicos, la implementación del Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado, incorporar las zonas de protección definidas en el POMCA, 
la generación de espacio público efectivo y la provisión de agua para la zona urbana y rural, 
los desarrollos en suelos de expansión urbana, centros poblados, propender por el respeto a 
la estructura ecológica, referenciar la capacidad agrológica de los suelos I, II y III y realizar 
los estudios en aquellas áreas de expansión o suburbanos condicionados a estos, acoger las 
rondas de protección del sistema hídrico municipal, garantizar la disposición de escombros 
y demás elementos ambientales que permitan el desarrollo armónico y autosostenible de 
las zonas de vivienda campestre, definir una densidad de 5 y 10 viviendas por hectárea neta 
urbanizable para desarrollo suburbano de vivienda dispersa y agrupada, respectivamente 
y para vivienda campestre de 4 y 2 de viviendas dispersa y agrupada, respectivamente, se 
define una unidad mínima de actuación en suelo rural suburbano de 2 hectáreas, así como 
llevar a cabo la implementación de los acuerdos expuestos en el acta de concertación, 
además, se compromete a implementar acciones tendientes al uso eficiente y ahorro del 
agua, a la protección de las fuentes hídricas y zonas de recarga de acuíferos, entre otros.

Artículo 4°. Las modificaciones posteriores que se introduzcan al proyecto de modifica-
ción del Plan de Ordenamiento Territorial de Cajicá, Cundinamarca, así como la cartografía 
y el proyecto de acuerdo del PBOT referentes a los temas ambientales concertados en el 
Acta de Concertación, deberán ser puestas a consideración de la CAR antes de la sanción 
del respectivo acuerdo, o la expedición del decreto correspondiente.

Artículo 5°. El municipio de Cajicá, Cundinamarca, deberá garantizar que con ante-
rioridad al desarrollo urbanístico y la construcción de edificaciones en los suelos urbanos, 
de expansión, que se formulen y adopten, los respectivos planes parciales, según estén 
previstos en la concertación y acuerdo de adopción del PBOT, previa concertación con la 
Corporación conforme a la normatividad vigente, para lo cual deberán contar con viabilidad 
y prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como hacer exigible 
el tratamiento y manejo de los residuos líquidos y sólidos en términos de cobertura, calidad 
y permanencia. De igual forma las áreas destinadas a parcelaciones para vivienda campestre, 
suelos suburbanos, deberán garantizar la autoprestación de los respectivos servicios públicos 

y para el caso de las aguas residuales domésticas o industriales, construir sus propias Plantas 
de Tratamiento, para lo cual realizarán los trámites respectivos ante la Corporación, para 
la obtención de los permisos.

Artículo 6°. La Administración Municipal deberá priorizar en la implementación del 
Programa de Ejecución del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los programas y 
proyectos de cada uno de los asuntos concertados, entre otros; los relacionados con la 
disponibilidad y prestación de servicios públicos domiciliarios, las obras de saneamiento 
básico, la gestión integral del riesgo, las acciones para atender amenazas naturales y aquellas 
relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático, además de hacer efectivas 
las áreas de espacio público y demás proyectos relacionados con los asuntos ambientales.

Artículo 7°. El municipio de Cajicá, Cundinamarca, deberá garantizar la inclusión de 
los indicadores de seguimiento y control al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y 
aquellos que permitan determinar la evolución de los asuntos relacionados con el orde-
namiento municipal, en especial sobre temas ambientales, saneamiento básico, espacio 
público, y recuperación y preservación de áreas estratégicas. Es responsabilidad del muni-
cipio incluir las apropiaciones presupuestales para atender los compromisos del PBOT en 
el corto, mediano y largo plazo, para el seguimiento y control respectivo; en tal sentido, la 
administración municipal presentará a la CAR los avances sobre el cumplimiento de los 
compromisos objeto de concertación de los asuntos ambientales del proyecto de revisión 
y Ajuste General del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

Artículo 8°. El municipio de Cajicá, Cundinamarca, deberá ajustar su proyecto de 
acuerdo de la propuesta de Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT), a la normatividad que se encuentre vigente y al acta de concertación y no podrá 
modificar los temas concertados con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), contenidos en el Acta de Concertación, los cuales deberán mantenerse en el acto 
administrativo de adopción, por parte del Concejo Municipal.

Artículo 9°. La presente resolución deroga las disposiciones que le sean contrarias y 
rige a partir de la fecha de publicación.

Artículo 10. Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal del 
Municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Artículo 11. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial y en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2014.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
El Director General,

Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón.
(C. F.).

v a r i o s

Contraloría General de la República

resoluciones

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-00199 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se traslada un cargo.
La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 

el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 

Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Con-
tralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en 
materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante Resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República. 

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Que los miembros del Consejo Superior de Carrera Administrativa mediante Acta número 
001 de 2015, conceptuaron favorablemente el traslado de un servidor público, de conformidad 
con lo establecido en el inciso 2 del Artículo 3° del Decreto 271 del 22 de febrero de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, 
Grado 01 del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Ge-
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7. Crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes, con
aprobación del Consejo Nacional Electoral (Aparte tachado declarado Inexequible por 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia número C-230A-08 del 6 de marzo de 2008, 
Magistrado Ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil).

(...)”
Que mediante Decreto–ley 1012 del 2000, el Gobierno nacional modificó la planta de 

personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Que el artículo 3° del Decreto–ley 1012 de 2000, establece que se distribuirán los cargos 

en la planta global del nivel central, teniendo en cuenta la estructura interna.
Que mediante Resolución número 7212 del 16 de mayo de 2014 se crearon varios cargos, 

para ampliación de la Planta Global Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil establecida en el artículo 2° del Decreto número 1012 de 2000.

Que por lo anterior, y en virtud de las necesidades de personal en algunas Delegaciones 
Departamentales, se hace necesario suprimir un cargo en la Planta de Personal de la Sede 
Central, para crearlo en la Planta Global de la Delegación de Sucre.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir a partir del 23 de febrero de 2015, en la Planta Global de la Sede 
Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el siguiente cargo como a continua-
ción se detalla:

PLANTA GLOBAL SEDE CENTRAL
CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN BÁSICA VALOR TOTAL

1 Técnico Administrativo 4065-05 $2.351.846 $2.351.846
Total cargos suprimidos Uno (1)

Valor total de supresiones: Dos millones trescientos cincuenta y un mil ochocientos 
cuarenta y seis pesos ($2.351.846.00).

Artículo 2°. Crear a partir del 23 de febrero de 2015, en la Planta Global de la Delegación 
de Sucre, el siguiente cargo como a continuación se detalla:

PLANTA GLOBAL DE LA DELEGACIÓN DE SUCRE 
CANTIDAD CARGO ASIGNACIÓN BÁSICA VALOR TOTAL

1 Técnico Administrativo 4065-05 $2.351.846 $2.351.846
Total cargos creados Uno (1)
Valor total de creaciones: Dos millones trescientos cincuenta y un mil ochocientos 

cuarenta y seis pesos ($2.351.846.00).
Artículo 3°. Esta resolución no requiere de la aprobación del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, por cuanto no implica un aumento del presupuesto asignado para la 
vigencia del 2015. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 23 de febrero de 2015.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Carlos Ariel Sánchez Torres. 
(C. F.).

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares

AcuerDos

ACUERDO NÚMERO 02 DE 2014
(diciembre 12)

por el cual se actualiza la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Arquitec-
tura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) y se señalan las funciones de sus dependencias.

En uso de sus facultades legales y, en especial las previstas en la Ley 435 de 1998, y 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado por los literales a) y m) del artículo 10 de la Ley 
435 de 1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
le compete dictar su propio reglamento y aprobar su propio presupuesto y el de los respec-
tivos consejos seccionales.

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura ha emitido varias disposiciones en 
Acuerdos de su Sala de Deliberación y Decisión, en donde se regulan aspectos relacionados 
con su manejo administrativo, presupuestal y de vinculación laboral (que se ciñe por las 
normas del Código Sustantivo del Trabajo41  como quiera que la Ley 435 de 1998 no reguló 
la clasificación de los empleos ni la forma de vinculación de las personas que laboran en 
la entidad), todo con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos constitucionales, 

1  De conformidad con lo señalado por el artículo 7° del Acuerdo número 5 del 30 de octubre 2007, “la 
vinculación de los trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. Se regirá por las normas de derecho privado contempladas por el Código Sustantivo de 
Trabajo”.

rencia Departamental Colegiada de Casanare al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales 
y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
La Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C. F.).

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-00200 DE 2015
(febrero 20)

por la cual se trasladan unos cargos de la planta global de la Contraloría 
General de la República.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de las facultades legales que le confiere 
el artículo 69 del Decreto 267 de 2000, el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 
05639 del 8 de febrero de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 69 del Decreto 267 de 2000 la Gerencia del Talento 

Humano tiene como función la de dirigir y diseñar, de acuerdo con lo que disponga el Con-
tralor General de la República, las políticas, planes y programas que se deban implantar en 
materia del talento humano, función dentro de la cual se entiende la adopción de decisiones 
específicas de manejo racional del recurso en la Entidad.

Que el artículo 3° del Decreto 271 de 2000 establece que mediante Resolución, se 
distribuirán los cargos de la planta de personal, teniendo en cuenta la estructura interna, 
las necesidades del servicio, los planes, programas, procesos, proyectos y políticas de la 
Contraloría General de la República.  

Que mediante el artículo 1º de la Resolución Orgánica número 5639 del 8 de febrero 
de 2005 le compete al Gerente del Talento Humano de la Contraloría General de la Repú-
blica la función de trasladar personal y cargos de la planta global de la Entidad en el Nivel 
Central, así como de este al nivel Desconcentrado y entre las Gerencias Departamentales, 
mediante acto administrativo.

Que una vez analizadas las necesidades del servicio, la Gerencia del Talento Humano 
determina que es necesario trasladar unos cargos de la Planta global de la Contraloría 
General de la República.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado, Nivel Profesional, 
Grado 04, de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector 
Medio Ambiente a la Dirección de Estudios Macroeconómicos de la Contraloría Delegada 
para Economía y Finanzas.

Artículo 2°. Trasladar un (1) cargo de Profesional Especializado, Nivel Profesional, 
Grado 04, de la Dirección de Estudios Macroeconómicos de la Contraloría Delegada para 
Economía y Finanzas a la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada 
para el Sector Social.

Artículo 3°. Trasladar un (1) cargo de Auxiliar Administrativo, Nivel Asistencial, Grado 
03 de la Secretaría Privada al Despacho de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública 
e Instituciones Financieras.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de febrero de 2015.
La Gerente del Talento Humano,

Sara Moreno Nova.
(C. F.).

Registraduría Nacional del Estado Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1680 DE 2015
(febrero 23)

por la cual se suprime y crea un cargo en la planta de personal de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, y 

CONSIDERANDO:
Que el numeral 7 del artículo 26 del Decreto número 2241 de 1986, señala: 
“Artículo 26. El Registrador Nacional del Estado Civil tendrá las siguientes funciones:
(...)
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legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales y deberes 
legales.

Que el Director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública manifestó que no es competencia de esa entidad aprobar o improbar las 
modificaciones a la planta de personal de esta entidad, por no ser un organismo o entidad 
de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.

Que la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, comunicó que para el CPNAA no se hace necesario 
implementar el Modelo estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada 
por el artículo 5° de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente con-
troles que le permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gestión 
y asegurar la transparencia en el ejercicio de sus acciones.

Que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, mediante oficio 2-2007-017593 del 9 de julio de 2007 conceptuó que 
el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y 
deberá regirse por sus propias normas.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 
conceptúa que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
no está obligado a reportar la información de planta de personal en el aplicativo creado en 
virtud del Convenio suscrito entre la CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo 
principal propósito consiste en verificar la implementación de la carrera administrativa por 
parte de las entidades públicas.

Que la Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública me-
diante comunicado 20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de aplicación 
del Decreto número 2482 de 2012 incluye a todas las entidades y organismos de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, se infiere que el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), no es destinatario de las 
disposiciones que obligan a implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por 
cuanto es un órgano de carácter sui géneris, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado52.

Que los miembros del Consejo en la Sala de Deliberación y Decisión del 18 de mayo 
de 2012 tal como consta en acta 143 de la misma fecha, en atención a lo definido en el 
plan estratégico adoptado para la entidad, definieron revisar la estructura administrativa 
del Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, con el fin 
de adecuarla a la realidad institucional y así optimizar la gestión y garantizar el logro de 
los resultados planteados.

Que se hace necesario actualizar la estructura orgánica del CPNAA, con el fin de ajustarla 
a las necesidades de la entidad y dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 435 de 1998.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. La estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares, será la siguiente: 

1. Sala de liberación y decisión del Consejo.
2. Dirección Ejecutiva.
3. Subdirección Jurídica.
4. Subdirección de fomento y comunicaciones.
5. Oficina Administrativa y Financiera.
Parágrafo. La Revisoría Fiscal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares, se ubicará en el organigrama de la entidad por medio de línea de Staff. 
Artículo 2°. Funciones del presidente del CPNAA. La máxima autoridad del Consejo 

reposará en el Presidente quien actuará en coordinación con los demás miembros de la Sala 
de Deliberación y Decisión; y dentro de sus funciones están, además de las señaladas en el 
artículo 10 de la Ley 435 de 1998, las siguientes:

1. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo y convocar a sus miem-
bros a través de la Dirección Ejecutiva.

2. Formular las políticas de funcionamiento del CPNAA en coordinación con los demás
miembros del Consejo.

3. Obrar como vocero único institucional del Consejo.
4. Aprobar de manera consensuada con los demás miembros del Consejo en sala de

deliberación y decisión el plan estratégico y el plan de acción institucional. 
5. Suscribir los actos administrativos que desarrollen las decisiones adoptadas por la

Sala de Deliberación y Decisión del Consejo.
6. Suscribir las tarjetas de matrícula profesional de Arquitectura y los Certificados de

Inscripción Profesional, aprobados por el Consejo en Sala de Deliberación y Decisión.
7. Aprobar de manera consensuada con los demás miembros del Consejo en Sala de

Deliberación y Decisión el proyecto de presupuesto de la entidad para cada vigencia.
Artículo 3°. Funciones del secretario permanente del CPNAA. El secretario permanente 

desarrollará las siguientes funciones: 
1. Obrar como Secretario de la Sala de Deliberación y Decisión y certificar sobre sus

decisiones.
2. Obrar como vocero institucional del Consejo durante las faltas temporales o acci-

dentales del Presidente. 
2  Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto con radicación: 1590 del 14 de octubre de 2004.

Artículo 4°. Funciones de la dirección ejecutiva. La Dirección Ejecutiva del CPNAA es 
la autoridad administrativa de la Entidad y su objetivo está enfocado en la dirección y control 
de la gestión del Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

Sus funciones son:
1. Ejercer como autoridad administrativa de la entidad y representar legalmente al Consejo.
2. Actuar como ordenador del gasto de la entidad sin límite de cuantía de conformidad

con el presupuesto aprobado por la Sala de Deliberación y Decisión.
3. Suscribir los contratos requeridos por la entidad de conformidad con el Presupuesto

y Plan de Acción Institucional aprobado por la Sala de Deliberación y Decisión.
4. Nombrar y remover al personal requerido en la entidad de conformidad con los cargos

aprobados dentro de la planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares.

5. Asesorar a la Sala de Deliberación y Decisión en la formulación de normas y proce-
dimientos para la administración del talento humano y de los recursos físicos, financieros 
y tecnológicos de la entidad. 

6. Realizar la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos,
bienes y los sistemas de información y recomendar los correctivos que sean necesarios.

7. Evaluar el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del
Sistema de Gestión de Calidad. 

8. Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, que se generen para
corregir las desviaciones encontradas en la gestión de operaciones, como consecuencia de 
los procesos de autoevaluación y de evaluación independiente.

9. Fomentar la cultura de autocontrol con el fin de que contribuya al mejoramiento
continuo de la gestión institucional.

10. Recepcionar y orientar la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de los
órganos de control y ejercer el seguimiento a su oportuna solución. 

11. Evaluar y verificar que todas las actividades y recursos de la organización estén
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

12. Formular el mapa de riesgos con el fin de detectar y corregir las desviaciones que
se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

13. Aprobar y suscribir el manual específico de funciones y de competencias laborales,
el manual de calidad y el manual de contratación de la entidad.

14. Suscribir y aprobar los informes institucionales que la entidad deba rendir a los
organismos de control y a la sala de deliberación y decisión.

15. Presidir los comités internos de la entidad, con excepción del Comité Asesor y
Evaluador de Contratos.

Artículo 5°. Funciones de la Subdirección Jurídica. Son funciones de la Subdirección 
Jurídica de la Entidad, las siguientes:

1. Asesorar a la entidad y a la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo y a los
Consejeros de manera individual, en los asuntos jurídicos de competencia de la entidad.

2. Dirigir, coordinar y controlar el apoyo al Consejo para lograr el cabal desarrollo e
impulso de la función disciplinaria.

3. Dirigir y controlar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual
y de liquidación, y coordinar con las dependencias del CPNAA la elaboración del Plan Anual 
de Adquisiciones con base en las normas y procedimientos de contratación estatal vigentes. 

4. Coordinar y controlar la elaboración de los proyectos de actos administrativos para
la ejecución de las sanciones proferidas por las autoridades de control competentes.

5. Definir y desarrollar programas y estrategias preventivas que fortalezcan el sistema
disciplinario del CPNAA.

6. Adelantar las acciones y los seguimientos pertinentes para que se hagan efectivas las
sanciones disciplinarias impuestas a los profesionales objeto de estas.

7. Realizar seguimiento a los procesos jurídicos de la entidad y velar por que estos se
adelanten eficientemente en los términos que establecen la normatividad vigente.

8. Revisar y proyectar los acuerdos, directivas, circulares, resoluciones y demás actos
administrativos que se deban impulsar o suscribir en el CPNAA, de oficio o previo reque-
rimiento sobre el particular.

9. Participar en las diligencias judiciales y administrativas en las cuales sea requerido
el CPNAA.

10. Dirigir la recopilación, sistematización y divulgación de la normatividad, la juris-
prudencia y la doctrina relacionada con el CPNAA, en coordinación con la Subdirección 
de Fomento y Comunicaciones. 

11. Coordinar la respuesta a las tutelas, derechos de petición y demás requerimientos
judiciales.

12. Adelantar los proyectos e iniciativas legales relacionadas con la misión de la entidad.
13. Asistir a la sala de Deliberación y Decisión del Consejo en la interpretación

de las normas reglamentarias de las cuales sean susceptibles de aplicación por parte 
del CPNAA.

14. Coordinar las acciones pertinentes con las instituciones de vigilancia y control que
se requieran, a fin de adelantar las investigaciones y estudios disciplinarios que adelante 
la entidad.
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15. Coordinar la oportuna notificación y comunicación de las decisiones administrativas
adoptadas por la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo.

16. Asumir las funciones del Director Ejecutivo, en casos de ausencia temporal del
titular del Empleo.

Artículo 6°. Funciones de la subdirección, fomento y comunicaciones. Corresponde a la 
Subdirección de Fomento y Comunicaciones desarrollar las estrategias, planes y proyectos 
encaminados a fomentar el ejercicio de la profesión de arquitectura y profesiones auxiliares 
dentro de los postulados de ética profesional. Sus funciones son:

1. Desarrollar la política de fomento para el ejercicio de la profesión de arquitectura y
sus profesiones auxiliares. 

2. Coordinar la elaboración y desarrollo de la estrategia comunicativa de la entidad, con
el fin de dar a conocer el código de ética de la profesión de arquitectura y sus profesiones 
auxiliares. 

3. Coordinar la elaboración del plan estratégico del CPNAA, de conformidad
con los lineamientos y directrices aprobadas por la Sala de Deliberación y Decisión 
del Consejo. 

4. Definir los lineamientos de política, planes, proyectos o programas, de acuerdo con las
necesidades identificadas y priorizadas por la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo, 
dirigidas al cumplimiento del plan estratégico institucional.

5. Formular los proyectos de inversión propios de la función misional de fomento y
promoción, a través de los cuales garantice la consecución de los resultados planteados en 
el plan estratégico institucional para cada vigencia.

6. Coordinar la elaboración y formulación del Plan de Acción del CPNAA, garantizando
la optimización de los recursos definidos para cada proyecto.

7. Elaborar y controlar el sistema de medición de resultados de los planes, programas
y proyectos adelantados por la subdirección a través de la formulación y seguimiento de 
indicadores.

8. Gestionar los proyectos de cooperación en relación con el ejercicio de la profesión
de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, de conformidad con las competencias y 
funciones propias del CPNAA.

9. Asegurar los canales de información y comunicación de la entidad, con el fin de
divulgar la información institucional y a través de los cuales de establezca comunicación 
directa con los usuarios.

10. Generar las políticas institucionales para el manejo de las comunicaciones e in-
formación que el CPNAA produzca, tanto a nivel interno como externo, dirigida a sus 
trabajadores y usuarios en general, sobre la gestión del CPNAA y los servicios prestados.

11. Administrar y ejecutar el presupuesto definido para los proyectos de inversión
adelantados por la subdirección.

12. Definir los requerimientos técnicos necesarios para adelantar los procesos contrac-
tuales requeridos por la Subdirección.

13. Realizar la verificación y seguimiento de cada uno de los planes, programas y pro-
yectos adelantados en la Subdirección.

14. Presentar los informes de resultados de la gestión que sean requeridos ante la Di-
rección Ejecutiva y la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo.

Artículo 7°. Oficina Administrativa y Financiera. Corresponde el desarrollo y optimi-
zación de los procesos de apoyo necesarios para garantizar el cumplimiento de la Misión 
de la entidad. Las funciones son:

1. Acompañar a la Dirección Ejecutiva en la formulación de las políticas de adminis-
tración, desarrollo y control de los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos 
del CPNAA.

2. Administrar y controlar los inventarios y recursos físicos de la entidad y garantizar
el desarrollo logístico de los procesos de apoyo requeridos.

3. Distribuir entre las diferentes áreas del CPNAA los materiales, insumos, recursos físicos
y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada cargo. 

4. Brindar el apoyo logístico necesario en los eventos y demás actividades adelantadas
por el CPNAA en los cuales de requiera.

5. Desarrollar los procesos y actividades necesarios para el acceso, la permanencia y
retiro de personal a la planta de personal del CPNAA.

6. Responder por el desarrollo de la gestión financiera del CPNAA, el presupuesto y el
programa anual de caja, y tramitar oportunamente su aprobación ante la Sala de Delibera-
ción y Decisión del Consejo. 

7. Asesorar y acompañar al CPNAA en todos los temas relacionados con las obligaciones
tributarias que deba cumplir y con el apropiado funcionamiento financiero de la entidad.

8. Coordinar las acciones necesarias para la prestación y actualización de los servicios
informáticos, y administrar los recursos tecnológicos del CPNAA.

9. Formular y orientar las políticas y programas de administración, desarrollo y bienestar
social del recurso humano.

10. Elaborar el manual específico de funciones y de competencias laborales de confor-
midad con los procesos y procedimientos de la entidad.

11. Dirigir y orientar las políticas y programas de Atención al Ciudadano, de acuerdo
con las directrices impartidas por la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo.

12. Dirigir y controlar el desarrollo de los estudios económicos y financieros requeridos
por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

13. Orientar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el registro y control de las operaciones
financieras del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
14. Coordinar la administración del Registro de Arquitectos y Profesiones Auxiliares de
la Arquitectura.

15. Garantizar el cumplimiento del proceso de inscripción y registro que debe adelantar
la entidad.

Artículo 8°. Órganos de asesoría y coordinación. Son organismos de asesoría y coor-
dinación, el Comité de Archivo Institucional, el Comité Asesor y Evaluador de Contratos, 
y todos aquellos que se creen para el buen funcionamiento de la Entidad, los cuales se or-
ganizarán y funcionarán de acuerdo con la normatividad que los regulen y de conformidad 
con las disposiciones de la Sala de Deliberación y Decisión del Consejo.

Artículo 9°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Parágrafo. El CPNAA implementará el presente proceso de actualización institucional 

dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia del presente acuerdo.
Artículo 10. El presente Acuerdo deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, 

en especial Acuerdos números  04 y 05 del 30 de octubre de 2007, Acuerdo número 04 del 
9 de octubre de 2009, Acuerdo número 06 del 1° de diciembre de 2011, Acuerdo número 
01 del 17 de febrero de 2012, Acuerdo número 02 del 5 de diciembre de 2013.

Dado en la ciudad Bogotá, D.C., en sesión de Sala de Deliberación y Decisión, una vez 
leído, aprobado y firmado, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014).

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Los Consejeros,
Édgar Alonso Cárdenas Spittia, Sara Liliana Esther Zamora Sarmiento, Guillermo 

Gutiérrez Morales, Cristina Zaray Narváez de Castro y Carlos Eduardo Quiceno Naranjo 
(no asistió con excusa).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500380. 25-II-2015. Valor $327.600.

ACUERDO NÚMERO 03 DE 2014

(diciembre 12)
por el cual se adopta la planta de personal del Consejo Profesional Nacional 

de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA).
En uso de sus facultades legales y, en especial las previstas en la Ley 435 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado por los literales a) y m) del artículo 10 de la Ley 

435 de 1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
le compete dictar su propio reglamento y aprobar su propio presupuesto y el de los respec-
tivos consejos seccionales.

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura ha emitido varias disposiciones 
en Acuerdos de su Sala de Deliberación y Decisión, en donde se regulan aspectos relacio-
nados con su manejo administrativo, presupuestal y de vinculación laboral (que se ciñe 
por las normas del Código Sustantivo del Trabajo61 como quiera que la Ley 435 de 
1998 no reguló la clasificación de los empleos ni la forma de vinculación de las personas 
que laboran en la entidad), todo con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos 
constitucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines 
esenciales y deberes legales.

Que el Director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, manifestó que no es competencia de esa entidad aprobar o improbar las 
modificaciones a la planta de personal de esta entidad, por no ser un organismo o entidad 
de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional.

Que la Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, comunicó que para el CPNAA no se hace necesario 
implementar el Modelo estándar de Control Interno, por cuanto esta entidad no está cobijada 
por el artículo 5° de la Ley 87 de 1993. No obstante, es recomendable que implemente con-
troles que le permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos, la eficacia en la gestión 
y asegurar la transparencia en el ejercicio de sus acciones.

Que la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público, conceptuó que el CPNAA no se enmarca dentro de la cobertura del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, y deberá regirse por sus propias normas.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante comunicado 2012EE-20801 
conceptúa que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
no está obligado a reportar la información de planta de personal en el aplicativo creado en 
virtud del Convenio, suscrito entre la CNSC y la Contraloría General de la República, cuyo 
principal propósito consiste en verificar la implementación de la carrera administrativa por 
parte de las entidades públicas.
1  De conformidad con lo señalado por el artículo 7° del Acuerdo 5 del 30 de octubre de 2007, “la 

vinculación de los trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, se regirá por las normas de derecho privado contempladas por el Código Sustantivo de 
Trabajo”.
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Que la Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública 
mediante comunicado 20136000127831 conceptúa que atendiendo a que el campo de 
aplicación del Decreto número 2482 de 2012 incluye a todas las entidades y organismos 
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, se infiere que el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA), no es 
destinatario de las disposiciones que obligan a implementar el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, por cuanto es un órgano de carácter sui géneris, tal como lo 
ha señalado el Consejo de Estado72. 

Que mediante Acuerdo número 02 del 12 de diciembre de 2014 la Sala de Deliberación 
y Decisión actualizó la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares.

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares cuenta 
con los recursos financieros necesarios para implementar la estructura orgánica definida 
mediante Acuerdo número 02 del 12 de diciembre de 2014, para lo cual se expedirá el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. 

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Adoptar la Planta de Personal requerida para cumplir las funciones, de-
sarrollar los programas y ejecutar los proyectos asignados por la Ley y los reglamentos, 
al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la cual se 
establece a continuación:

NIVEL DIRECTIVO

N° De Cargos Código Grado Denominación del Cargo
1 01 03 Director Ejecutivo 
1 01 02 Subdirector Jurídico 
1 01 02 Subdirector de Fomento y Comunicaciones 
1 01 01 Jefe de Oficina Administrativa y Financiera 
4 Subtotal por Nivel

NIVEL PROFESIONAL

2 02 04 Profesional Especializado 
1 02 03 Profesional Universitario 
4 02 02 Profesional Universitario 
2 02 01 Profesional Universitario 
9 Subtotal por Nivel

NIVEL TÉCNICO

3 03 01 Técnico Administrativo
3 Subtotal por Nivel

NIVEL ASISTENCIAL
1 04 02 Auxiliar Administrativo
1 04 01 Auxiliar de Servicios Generales
2 Subtotal por Nivel

18 Total Planta de Personal

Artículo 2°. La Dirección Ejecutiva distribuirá los cargos de la planta de personal a que 
se refiere el artículo primero del presente acuerdo, mediante acto administrativo y ubicará 
el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los 
planes y programas de la entidad.

Parágrafo 1°. Excepcionalmente para los empleos cuya implementación no pueda sur-
tirse de manera inmediata por decisión del trabajador, se mantendrán los contratos vigentes 
hasta su vencimiento.

Parágrafo 2°. Excepcionalmente para el empleo a situar en la Oficina Administrativa 
y Financiera y destinado a desempeñar funciones propias del área contable, se mantendrá 
el cargo vigente en las condiciones contractuales en las que se encuentra, hasta que el 
contrato de trabajo a término fijo suscrito con el trabajador que actualmente ocupa el cargo 
denominado Profesional Universitario 00 esté vigente.

Artículo 3°. La incorporación y vinculación del personal a la Planta de Personal del 
CPNAA, se hará mediante contratos de trabajo a término fijo, en cumplimiento de las dis-
posiciones legales vigentes y de conformidad con el Código Sustantivo de Trabajo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Parágrafo. El CPNAA implementará el proceso de actualización institucional pertinente 

dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia del presente acuerdo.
Artículo 5°. El presente Acuerdo deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, 

en especial Acuerdos números 04 y 05 del 30 de octubre de 2007, Acuerdo número 04 del 
9 de octubre de 2009, Acuerdo número 06 del 1° de diciembre de 2011, Acuerdo número 
01 del 17 de febrero de 2012, Acuerdo 02 del 5 de diciembre de 2013.

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., en sesión de Sala de Deliberación y Decisión, 
una vez leído, aprobado y firmado, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil 
catorce (2014).

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
2  Sala de consulta y Servicio Civil, en concepto con radicación: 1590 del 14 de octubre de 2004.

Los Consejeros,
Édgar Alonso Cárdenas Spittia, Sara Liliana Esther Zamora Sarmiento, Guillermo 

Gutiérrez Morales, Cristina Zaray Narváez de Castro y Carlos Eduardo Quiceno Naranjo 
(no asistió con excusa).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500381. 25-II-2015. Valor $271.000.

ACUERDO NÚMERO 04 DE 2014

(diciembre 12)
por el cual se establece la tabla de remuneración básica salarial para los empleos de la 
planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares (CPNAA).
En uso de sus facultades legales y, en especial las previstas en la Ley 435 de 1998, y 

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado por los literales a) y m) del artículo 10 de la Ley 

435 de 1998 al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, 
le compete dictar su propio reglamento y aprobar su propio presupuesto y el de los respec-
tivos consejos seccionales.

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura ha emitido varias disposiciones 
en Acuerdos de su Sala de Deliberación y Decisión, en donde se regulan aspectos relacio-
nados con su manejo administrativo presupuestal y de vinculación laboral (que se ciñe por 
las normas del Código Sustantivo del Trabajo81 como quiera que la Ley 435 de 1998 
no reguló la clasificación de los empleos ni la forma de vinculación de las personas que 
laboran en la entidad), todo con el fin de procurar el cumplimiento de sus cometidos cons-
titucionales, legales y reglamentarios, y proveer por el cumplimiento de sus fines esenciales 
y deberes legales.

Que mediante Acuerdo número 02 del 12 de diciembre de 2014 la Sala de Deliberación 
y Decisión actualizó la estructura orgánica del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares.

Que mediante Acuerdo número 03 del 12 de diciembre de 2014 la Sala de Deliberación y 
Decisión adoptó la Planta de Personal para el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA). 

Que el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares cuenta 
con los recursos financieros necesarios para implementar la estructura orgánica definida 
mediante Acuerdo número 02 del 12 de diciembre de 2014, para lo cual se expedirá el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. 

Que en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Establecer la remuneración básica salarial para los empleos pertenecientes 
a la Planta de Personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, la cual se establece a continuación:

NIVEL DIRECTIVO
Código Grado Denominación del Cargo Remuneración Básica Salarial en smmlv

01 03 Director Ejecutivo 12
01 02 Subdirector Jurídico 11,5
01 02 Subdirector de Fomento y Comunicaciones 11,5
01 01 Jefe de Oficina Administrativa y Financiera 7

NIVEL PROFESIONAL
02 04 Profesional Especializado 6
02 03 Profesional Universitario 5
02 02 Profesional Universitario 4
02 01 Profesional Universitario 3,5

NIVEL TÉCNICO
03 01 Técnico Administrativo 2,5

NIVEL ASISTENCIAL
04 02 Auxiliar Administrativo 2,5
04 01 Auxiliar de Servicios Generales 1,5

Artículo 2°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Parágrafo. El CPNAA implementará el presente proceso de actualización institucional 

pertinente dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia del presente acuerdo.
Artículo 4°. El presente Acuerdo deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, 

en especial Acuerdos números 04 y 05 del 30 de octubre de 2007, Acuerdo número 04 del 
9 de octubre de 2009, Acuerdo número 06 del 1° de diciembre de 2011, Acuerdo número 
01 del 17 de febrero de 2012, Acuerdo número 02 del 5 de diciembre de 2013.

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., en sesión de Sala de Deliberación y Decisión, 
una vez leído, aprobado y firmado, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil 
catorce (2014).
1  De conformidad con lo señalado por el artículo 7° del Acuerdo 5 del 30 de octubre de 2007, “la 

vinculación de los trabajadores del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares, se regirá por las normas de derecho privado contempladas por el Código Sustantivo de 
Trabajo.
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Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Los Consejeros,
Édgar Alonso Cárdenas Spittia, Sara Liliana Esther Zamora Sarmiento, Guillermo 

Gutiérrez Morales, Cristina Zaray Narváez de Castro y Carlos Eduardo Quiceno Naranjo 
(no asistió con excusa).

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500382. 25-II-2015. Valor $271.000.

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1838 DE 2015

(febrero 24)
por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad 

en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
El Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus 

facultades legales y, en especial de las que le confieren el Decreto 91 de 2007 y el Acuerdo 
08 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el Director General de la entidad en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, 

de conformidad con el Acuerdo número 008 de octubre 31 del año 2002, artículo 20 numeral 
23, puede nombrar los servidores públicos, dar posesión, efectuar los traslados, ascensos y 
remociones del personal, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Que según certificación de la Responsable del Área de Talento Humano fecha 20 de 
febrero del año 2015 radicada bajo el número 10453 se encuentra vacante en forma definitiva 
el cargo de Profesional de Defensa - Código 3-1, Grado 17, del Área de Reconocimiento 
de la Subdirección de Prestaciones Sociales.

Que el Responsable del Área de Talento Humano mediante formato de perfil del car-
go número 003 de fecha 20 de febrero de 2015, indica que analizada la hoja de vida del 
Abogado Pedro Alfredo Mantilla Sánchez identificado con la cédula de ciudadanía número 
1010196467, reúne los requisitos y el perfil requerido para ser nombrado provisionalmente 
en el cargo de Profesional de Defensa - Código 3-1, Grado 08, del Área de Reconocimiento, 
de la Subdirección de Prestaciones Sociales, conforme a los requisitos exigidos en el Manual 
Específico de Funciones de la Planta de Personal y demás normas y disposiciones concor-
dantes, teniendo en cuenta que en la entidad no existe personal de carrera que pueda ser 
encargado, de acuerdo con el análisis llevado a cabo de las hojas de vida de los empleados 
de la planta de personal de la institución.

Teniendo en cuenta que la vacante a proveer del cargo anteriormente referenciado hace 
parte de la Planta Globalizada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se indica que 
está presupuestado dentro de los rubros de gastos de personal para la presente vigencia.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional. 
En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al Abogado Pedro Alfredo Mantilla Sánchez 

identificado con la cédula de ciudadanía número 1010196467, en el cargo de Profesional 
de Defensa - Código 3-1, Grado 08, de la Planta Globalizada de la Caja de Retiro de las 
Fuerzas Militares con una asignación básica de un millón ochocientos tres mil sesenta y 
nueve pesos ($1.803.069,00) moneda corriente.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su posesión.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2015.
El Director General,

Mayor General (RA) Édgar Ceballos Mendoza.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1839 DE 2015

(febrero 24)
por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad 

en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
El Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus 

facultades legales y, en especial de las que le confiere el Decreto 91 de 2007 y el Acuerdo 
08 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que el Director General de la entidad en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, 

de conformidad con el Acuerdo número 008 de octubre 31 del año 2002, artículo 20 numeral 
23, puede nombrar los servidores públicos, dar posesión, efectuar los traslados, ascensos y 
remociones del personal, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Que según certificación de la Responsable del Área de Talento Humano fecha 19 de 
febrero del año 2015 radicada bajo el número 9872 se encuentra vacante en forma definitiva 
el cargo de Auxiliar de Apoyo de Seguridad y Defensa - Código 6-1, Grado 15, del Grupo 
de Bienes Inmuebles, de la Subdirección Administrativa.

Que el Responsable del Área de Talento Humano mediante formato de perfil del cargo 
número 002 de fecha 19 de febrero de 2015, indica que analizada la hoja de vida del señor 
César Augusto Pardo Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía número 80812250, 
reúne los requisitos y el perfil requerido para ser nombrado provisionalmente en el cargo 
de Auxiliar de Apoyo de Seguridad y Defensa - Código 6-1, Grado 15, del Grupo de Bienes 
Inmuebles, de la Subdirección Administrativa, conforme a los requisitos exigidos en el 
Manual Específico de Funciones de la Planta de Personal y demás normas y disposiciones 
concordantes, teniendo en cuenta que en la entidad no existe personal de carrera que pueda 
ser encargado, de acuerdo con el análisis llevado a cabo de las hojas de vida de los empleados 
de la planta de personal de la institución.

Teniendo en cuenta que la vacante a proveer del cargo anteriormente referenciado 
hace parte de la Planta Globalizada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se 
indica que está presupuestado dentro de los rubros de gastos de personal para la pre-
sente vigencia.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento provisional. 
En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor César Augusto Pardo Díaz, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 80812250, en el cargo de Auxiliar para 
Apoyo de Seguridad y Defensa - Código 6-1, Grado 15, de la planta globalizada de la Caja 
de Retiro de las Fuerzas Militares con una asignación básica de setecientos treinta y cuatro 
mil doscientos ochenta y dos pesos ($734.282,00) moneda corriente.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su posesión.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2015.
El Director General,

Mayor General (RA) Édgar Ceballos Mendoza.
(C. F.).

Cooperativa del Magisterio
NIT 860.025.596-6
Bogotá, D. C., 24 de febrero de 2015.
La señora María Isabel Valbuena Madero, quien en vida se identificada con cédula de 

ciudadanía número 41786730, falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 19 de enero de 
2015. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros y aportes que la 
fallecida tenía en Codema pueden acercarse a sus oficinas en la calle 39 B N° 19-15, en 
Bogotá D. C. 

Atentamente,
El Gerente Administrativo,

Roselino Ávila Vaca.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500383. 25-II-2015. Valor $35.200.

Dirección de Talento Humano de la Secretaría 
de Educación de Bogotá

eDictos

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá

AVISA:

Que, Maritza Valles Sáenz, identificada con cédula de ciudadanía número 51646490 
de Bogotá en calidad de Apoderada de la señora Vargas Quintero Margarita Adelai-
da identificada con cédula de ciudadanía número 41445377, ha solicitado mediante 
Radicado E-2015-29412 del 17-02-2015, el reconocimiento de prestaciones sociales 
que puedan corresponder al señor Álvaro Botero Restrepo (q.e.p.d.), quien en vida 
se identificó con cédula de ciudadanía número 8255302 de Medellín Fallecido (a) 
el día 24 de enero 2015. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá 
hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación 
de Bogotá, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del 
primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional especializada

Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.,

Janine Parada Nuván.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500377. 24-II-2015. Valor $35.200.
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La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá
AVISA:

Que, Gómez Reina Claudia Mónica, identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 39523200 de Bogotá, D. C., en calidad de ESPOSA ha solicitado mediante 
Radicado E-2015-19538 del 03-02-2015, el reconocimiento de prestaciones sociales 
que puedan corresponder al señor Roncancio García Luis Gabriel (q.e.p.d.), quien 
en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 79103083 de Bogotá, D .C., 
fallecido(a) el día 25 de enero de 2015. Toda persona que se crea con igual o mejor 
derecho deberá hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano de la Secretaría 
de Educación de Bogotá, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la 
publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional especializada
Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.,

Janine Parada Nuván.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500204. 09-II-2015. Valor $70.400.

SOS Contingencias S. A. S.

eDictos

Domiciliados en la Cra. 67A N° 44 - 09 Salitre Greco de la ciudad de Bogotá, de con-
formidad con lo prescrito por el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo hace saber 
que la señora Claribel Numpaque Sala, quien se identificó con cédula de ciudadanía número 
1049615465 de Tunja, falleció en la ciudad de Yopal el día 8 de febrero del presente año y 
solicita a sus beneficiarios presentarse en la dirección anunciada con el fin de acreditar su 
derecho a reclamar las prestaciones sociales.

El Representante Legal 
SOS Contingencias S. A. S.
NIT: 900.333.610

Miguel Ángel Urrea M.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21500288. 17-II-2015. Valor $35.200.

“Asociación Cívica y Cultura El Santuario”
Entró en liquidación, NIT 811022927-9, informa que la asamblea general extraordinaria 

celebrada el día 30 de septiembre de 2014 ordenó la liquidación y cita a las personas que 
se consideren con derechos a reclamar para que alleguen pruebas de sus créditos a calle 49 
49-17 de El Santuario (Antioquia). Guillermo Patiño Velásquez Liquidador.

En caso de alguna inquietud por favor comunicarse con la señora Dora Hoyos Zuluaga 
a celular 3006306886.

Atentamente,

El Representante Legal,

Guillermo Patiño Velásquez.

Cédula de ciudadanía número 8353927

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda  0428702. 06-II-2015. Valor $40.400.

Avisos JuDiciAles

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Arauca en horalidad 
CITA Y EMPLAZA A:

Fabio Régulo Díaz Caile y a todas aquellas personas que de una u otra forma tengan 
conocimiento de su paradero, para que comparezca o lo hagan comparecer a este Despacho, 
a fin de recibir notificación personal del auto de fecha cuatro (4) de julio de dos mil catorce 
(2014), por medio del cual fue admitida la demanda de declaración de muerte presunta por 
desaparecimiento, instaurada por las señoras Lesbi Maritza Díaz Ríos, Elsy Yanid Díaz Ríos, 
Faviola Andrea Díaz Ríos y Laura Alicia Díaz Ríos, Silvana Riveros Delgado, radicada en 
este Despacho bajo el número 81-001-31-84-002- 2014-00181-00. 

Para los fines indicados en el numeral 2 del artículo 97 del C.C. y 318 y 657 del C.P.C., 
se transcribe a continuación un extracto de demanda, que en su parte pertinente dice: 

HECHOS:
1. Los señores Fabio Régulo Díaz y María Elsy Ríos (q.e.p.d.), contrajeron matrimonio

el día 29 del mes de noviembre de 1974, conviviendo desde esa fecha por espacio de 34 
años, fijando su domicilio en la ciudad de Arauquita. 

2. De dicha unión matrimonial nacieron sus hijas Lesbi Maritza Díaz Ríos, Elsy Yanid
Díaz Ríos, Faviola Andrea Díaz Ríos y Laura Alicia Díaz Ríos. 

3. El señor Fabio Régulo Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía número 4301342
de Arauquita, se desapareció de su residencia desde hace más de dos (2) años, desde el 

día 19 del mes de diciembre de 2006 sin que desde ese momento se tenga conocimiento 
de su paradero. 

4. La señora María Elsi Ríos de Díaz (q.e.p.d.), instaura reporte de desaparición del
señor Fabio Régulo Díaz Caile, identificado con cédula de ciudadanía número 4301342, 
de Arauquita, ante la Policía Nacional de Colombia de la población de Arauquita, el día 
17 de octubre de 2008. 

5. El día 2 de abril de 2014, María Elsi Ríos de Díaz, (q.e.p.d.), falleció en la ciudad
de Bogotá. 

6. Con el deceso de la señora María Elsi Ríos de Díaz (q.e.p.d.), las señoras Lesbi
Maritza Díaz Ríos, Elsy Yanid Díaz Ríos, Faviola Andrea Díaz Ríos y Laura Alicia Díaz 
Ríos, hijas de su matrimonio con el señor Fabio Régulo Díaz Caile son las llamadas a que 
a través del proceso de jurisdicción voluntaria se declare la muerte presunta por desapare-
cimiento de su señor padre. 

DEMANDA:
1. Que se declare por medio de un proceso de Jurisdicción Voluntaria la muerte presunta

por desaparecimiento del señor Fabio Régulo Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4301342 de Arauquita. 

2. Que a la muerte presuntiva se le fije una fecha.
3. Que por medio de edicto se emplace al desaparecido, de acuerdo al numeral 2 del

artículo 657 del Código de Procedimiento Civil. 
4. Que se le oficie a la Registraduría para que quede inscrito el correspondiente registro

de defunción. 
Se le advierte al emplazado que si dentro del término señalado no comparece al proceso 

se le designará curador ad lítem para que lo represente, hasta la terminación del mismo. 
Para los efectos establecidos en los artículos 97 del C.C., 318 y 657 del C.P.C., se fija el 

presente Edicto en un lugar visible de la Secretaría por el término de ley, hoy 10 de febrero 
de 2015, siendo las 8:00 a. m.

El Secretario,
Francisco José Lozano Guzmán.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0423434. 17-II-2015. Valor $34.200.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0423435. 20-II-2015. Valor $8.600.

Págs.
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