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GLOSARIO 
 
ACUERDO: decisión tomada en común por dos o más personas, o por 
una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a 
un pacto, tratado, convenio, convención o resolución tomada en el seno de 
una institución. 
COMPETENCIA: autorización o reconocimiento legal para intervenir en un asunto. 
DECRETO: acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, 
generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango 
es jerárquicamente inferior a las leyes. 
TRATADO INTERNACIONAL: acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 
internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o 
varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como 
acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas 
internacionales quienes concluyan un tratado internacional.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Junta_(Derecho)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_de_derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el transcurrir de los años, la economía Colombiana se ha caracterizado por 
ser una economía regionalista, en la cual han sobresalido las empresas 
constituidas a base de la innovación y el emprendimiento, fundado en un talento 
humano que a través del conocimiento y la experiencia, ofrecen productos y 
servicios necesarios no solo a nivel nacional sino internacional, logrando obtener 
una estabilidad y sostenibilidad en el tiempo.  
 
Sin embargo, en las épocas actuales, la sostenibilidad de estas empresas se ve 
amenazada por las nuevas estrategias de mercado, en las cuales empresas 
internacionales con una gran inversión en  tecnología y marketing, logran interferir 
en esta clase de mercados rústicos y poco solventes, que no tienen la capacidad 
suficiente para competir ante productos más económicos y de mejor calidad.  
 
Situación que evidencian los consumidores, quienes son el fin último de la cadena 
productiva y quienes evidentemente desplazan sus decisiones a mejores precios y 
garantía de los mismos.  
 
Por lo anterior, el gobierno colombiano ha enfocado sus esfuerzos a mejorar la 
economía del país, demostrando el interés por dar inicio a tratados de libre 
comercio con otros países y de esta manera no solo adquirir mejores productos 
importados sino también permitirle a las empresas colombianas llevar sus 
productos a otras naciones.  
 
No obstante, el sector agrario ha sido uno de los más perjudicados en el desarrollo 
de los tratados, teniendo en cuenta, que su producción se encuentra bastante 
atrasada con respecto a economías norteamericanas y europeas, por lo que se 
han visto amenazados con productos internacionales que llegan al país así como 
de la precariedad en recursos para poder llevar sus productos a otros países. 
 
Por lo anterior, se desea hacer un análisis de las normas actuales que contienen 
los tratados de libre comercio y la manera como protegen o abandonan al productor 
agrario colombiano.   
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1. DE LOS TRATADOS Y/O ACUERDOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR 
COLOMBIA 

 
1.1 NOCIONES GENERALES 
 
“Los inicios del neoliberalismo en la década de los años 90, con la apertura 
económica, durante el gobierno del presidente César Gaviria, se evidencio una 
gran dificultad entre la realidad del sector rural y las necesidades del sector urbano, 
dejando claro que el sector rural en su mayoría ha registrado un permanente 
abandono por parte del Estado Colombiano”1, el cual, a pesar de tener políticas 
económicas de buena proyección como lo contempla el “plan de desarrollo”2, se 
ha enfocado a generar espacios de apertura de mercados con otros países, pero 
sin tener en cuenta la realidad colombiana, en la cual las industrias y 
organizaciones mucha veces no cuentan con la capacidad necesaria para hacerle 
frente a un sector productivo, comercial e industrial tan grande y de tanta 
experiencia como lo son los de Estados Unidos y Europa.  
 
Situación que por múltiples hipótesis emitidas por los líderes gremiales, quienes 
manifiestan los serios problemas que presentan los industriales colombianos para 
competir con otros mercados, tales como capacidad de talento humano, 
infraestructura, tecnología, capacidad instalada, etc. y en especial para el sector 
agrario, el cual reclama su derecho a ser representado por un estado que tiene el 
deber de brindar todos los instrumentos necesarios que garanticen sostenibilidad 
y crecimiento ante los cambios económicos y quienes se sienten amenazados por 
mercados externos que evidentemente cuentan con más apoyo estatal, subsidios, 
mejores tecnologías y la logística suficiente para competir en otros mercados.   
 
Para el caso específico del sector agrario en Colombia, no han funcionado de la 
mejor manera las políticas estatales implementadas a través del Plan de Desarrollo 
2010-2014, como se demuestra en los capítulos siguientes, teniendo en cuenta 
que uno de los sectores que más se ve afectado es el del agro; cuyos 
representantes han expresado los perjuicios que acarrea el acuerdo del tratado de 
libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos. 
 
Y no es que los tratados de libre comercio firmados por Colombia, desde el punto 
de vista de su alcance jurídico social, bien por su formalidad o facticidad jurídica 
sean ilegales, pero lo cierto es que el Gobierno colombiano, tiene la 
responsabilidad de expedir Leyes, Normas y Decretos con el fin de no exponer a 
la nación colombiana a perder sus recursos, a quebrar empresas o a pagar 

                                            
1 ARIAS SEGURA, Joaquín. Perspectiva andina sobre la negociación CAN – UE y posibles impactos. Bogotá: 
II Foro Internacional UE-CAN, 2008. p. 12 
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Antecedentes Plan Nacional de Desarrollo en línea. 

Bogotá: DNP citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: https://www.dnp.gov.co/PND>. 
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demandas multimillonarias por no cumplir los puntos pactados en los diferentes 
tratados.  
 
No obstante, es previsible determinar que estos TLC tengan diversos efectos sobre 
la economía colombiana, que van desde la dimensión macroeconómica hasta las 
sectoriales y regionales, diferentes estimaciones realizadas antes de la 
culminación de la negociación dan cuenta de un impacto positivo del TLC sobre el 
crecimiento de la economía colombiana, mas no así sobre factores tales como el 
empleo, el medio ambiente y la institucionalidad. 
 
Así mismo, los Tratados de Libre comercio, firmados entre Colombia, Estados 
Unidos y la Unión Europea:  
 

Son acuerdos de tipo jurídico comercial mediante el cual, no solamente se amplían 
los espacios de importación y exportación, sino que en el mismo se convocan 
políticas de desarrollo social, productivo y empresarial, los cuales requieren 
mecanismos protectores, de una naturaleza social, de un alcance de política 
laboral, teniendo en cuenta que los tratados de esta índole, por sus repercusiones 
sociales, no puede limitarse al arco de acciones comerciales únicamente, ya que 
se torna conflictivo en el mediano y el largo plazo3. 

 
Los Tratados de Libre comercio presentan diversas clasificaciones:  
 
1.1.1 Tratados de Zona de Libre Comercio.  “Estos tratados representan, entre 
las partes, el área de un una zona de libre comercio en el que los países firmantes 
del mismo se comprometen entre sí a llevar a cero los aranceles en frontera, por 
lo que los precios de los productos que se generen al interior del mercado de cada 
país firmante, serán los mismos para toda la comunidad de la zona”4. 
 
De esta manera, se genera de forma automática y por la misma naturaleza 
contractual del tratado, un mecanismo automático de control de precios, en la 
medida que las partes contratantes no puede variar los precios de los productos 
comprometidos en el tratado aplicando política arancelaria. Un tratado de este 
alcance es el de la asociación europea de libre comercio (EFTA), lo mismo que el 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. 
 
Sin embargo, este tipo de clasificación tiende a generar una desequilibrio 
económico ya que los impuestos de un país varían con respecto a otro, por lo que 
es necesario contemplar vías jurídicas que permitan dar seguridad a los 
empresarios colombianos, ya que la Ley no emite ninguna clase de salvaguarda 
con respecto a los acuerdos comerciales de este tipo.   

                                            
3 ARIAS SEGURA, Op. cit., p. 13 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Ley 172  de 1994 en línea.  Bogotá: El Ministerio citado 20 

noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL:  https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley 
172de1994>. 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley172de1994
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley172de1994
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“Este comercio libre es la vía opuesta al proteccionismo y se basa en la ausencia 
de aranceles y de cualquier forma de barreras comerciales, destinadas a 
obstaculizar el intercambio de productos entre países que funcionan como 
unidades económicas separadas por efectos de su legislación, de su fiscalidad, de 
su moneda, de sus instituciones económicas, etc.5”  
 
En la actualidad algunos países como México y Perú han desregulado la inversión 
a través de cambios en sus marcos jurídicos tales como exenciones en el pago de 
impuesto, servicios públicos a tasas preferenciales, bajos costos laborales y una 
normativa ambiental y laboral laxa y flexible, que favorece a las empresas que 
apuestan por una competitividad basada en bajos precios, tornándose más 
permisibles en el desempeño de las empresas extranjeras y ofreciendo 
condiciones ideales para su funcionamiento.  
 
1.1.2 Tratados de Unión Aduanera. “A través de estos se amplían aquellos 
beneficios surgidos de una zona de libre comercio, en la medida en que se eliminan 
aranceles internos para los países miembros de la unión, pero se crea un arancel 
externo común para dichos países” 
 
Esto indica que un país de la unión al importar bienes y servicios comprometidos 
en el tratado, de otro país no perteneciente a la unión, deberá aplicar a tales 
elementos el mismo arancel que ha convenido con los países con los cuales ha 
convenido previamente el tratado. Son tratados que generan una especie de 
reciprocidad arancelaria a fin de proteger todo el mercado de los países 
comprometidos con el tratado. 
 
De esta manera, se generan las alianzas mediante las cuales no es necesario 
hacer reformas jurídicas ya que los acuerdos por si solos garantizan el bienestar 
de las naciones y de sus comercios, adecuándose a las condiciones internas de 
cada país y estableciendo un único arancel para todos los integrantes del grupo.  
 
1.1.3 Tratado de Unión Económica. “Un tratado de esta naturaleza es aquel que 
vincula a diversos países que acuerdan integrar toda su estructura económica 
financiera y comercial de manera plena, por lo que se eliminan las distintas 
monedas de los países integrantes de la unión, para dar paso a una única 
denominación monetaria con idéntico valor e importe, y se crea un único Banco 
Central para todos ellos. La UE es la expresión de este tipo de tratado”6. 

 

                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Ley 172  de 1994 en línea.  Bogotá: El Ministerio citado 20 

noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL:  https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley 
172de1994>. 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Ley 172  de 1994 en línea.  Bogotá: El Ministerio citado 20 

noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL:  https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley 
172de1994>. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barreras_comerciales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_econ%C3%B3micas
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley172de1994
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley172de1994
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley172de1994
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Ley172de1994
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De igual manera, existe una cláusula de la nación más favorecida, la cual es una 
práctica comercial generalizada en el que a través de los Tratados de Libre 
Comercio, “los países establecen los privilegios concedidos a un país asociado a 
dicho acuerdo debiéndose extender a los demás países firmantes del mismo, bajo 
un alcance legal condicionado a aquellos aspectos que tales Estados establezcan, 
como podría ser lo relacionados a situaciones de orden laboral”7 
 
Por ejemplo, lo que no se encuentra en el TLC firmado entre Colombia y los 
Estados Unidos, conduce a que el Gobierno colombiano desatienda una 
restructuración del estatuto laboral que en principio fue exigencia del Gobierno 
norteamericano, ya que el tratado final no incorporó las exigencias en las reformas 
laborales que hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta las políticas de la nación 
y las altas tasas de desempleo constantes.  
 
Esto no significa que se deba entender que son los Estados Unidos los que 
direccionan la política laboral en el medio colombiano, sino que hay que 
comprender que en una negociación de este tipo, al interior de cada país se 
generan efectos negativos en ciertas variables, tales como cierre de empresas, 
cambio en la cultura de consumo e incremento de la inflación, lo cual depende del 
nivel de desarrollo económico y de las condiciones sociales del país respectivo.  
 
Por otro lado, siguiendo las políticas neoliberales; el gobierno colombiano ha 
planteado objetivos específicos con respecto a la firma y puesta en marcha de 
acuerdos comerciales con diferentes países, es así como se desarrollaron algunas 
negociaciones, tales como: 
 

TLC con Israel: En esta negociación, que se desarrolla desde inicios de 2012 y 
se encuentra en su etapa de cierre, hasta el momento ha logrado mantener el 0% 
de arancel para las carnes congeladas y un cupo de 500 toneladas para carne 
refrigerada, similar al que Israel otorgó a Mercosur.  
 
TLC con Turquía: La negociación con Turquía está congelada, debido a que no 
se ha llegado a un balance en materia de intereses de los dos países.  
 
TLC con Japón: En diciembre de 2012 se lanzó la negociación de este Acuerdo 
y se definieron los términos de referencia para este proceso.                    
 
TLC con Panamá: Después de dos años y medio, se reactivó la negociación del 
TLC con Panamá, gracias a que hubo avances en materia aduanera. Sólo queda 
pendiente el tema de acceso arancelario y normas de origen8. 

 

                                            
7 RIALP CRIADO, Alex. El proceso de exportación e internacionalización de la Pequeña y mediana empresa 
catalana: una aproximación empírica. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 1996. p. 3. 
8 REVISTA PORTAFOLIO. Un análisis de los Tratados en lína. Bogotá: Portafolio citado 20 noviembre, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.portafolio.co/archivo/buscar?producto=portafolio&q =Un+an%C3%A1 
lisis+de+los+Tratados+&tipodebusqueda=> 
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No obstante, todos estos acuerdos tanto suscritos como por suscribir abarcan casi 
todo el comercio, servicios e inversión, en el TLC con Estados Unidos los primeros 
nueve meses de vigencia del acuerdo los sectores con mayor crecimiento han sido 
filetes de pescado (25,4%); azúcares y mieles (53,5%); confitería (39,3%); 
productos procesados del mar (31,2%); aceites y grasas (26,8%); derivados del 
cacao (53,9%); vidrio (27,6%); partes, repuestos y piezas para automotores 
(17,3%); productos farmacéuticos (61,5%), aparatos eléctricos (167%); aluminio 
(59%); aceites minerales (243%); y textiles (20,2%) que registraron los mayores 
crecimientos en sus ventas entre mayo de 2012 y febrero de 20139. 

 
Lo anterior implica, que el sector agrícola no es uno de los más beneficiados y que 
por el contrario se ha convertido en el Talón de Aquiles para el progreso de los 
acuerdos comerciales y por ende de la economía colombiana.   
 
1.2 FUENTES JURÍDICAS 
 
Uno de los aspectos que más trasciende en la firma de los tratados es el normativo, 
ya que estos acuerdos por lo general transforman los marcos jurídicos de las 
naciones, teniendo las naciones que realizar acciones legales para cumplir con las 
condiciones impuestas por los demás países.  
 
En Colombia, este marco es aún más vulnerable, ya que a pesar de ser un país 
rico en recursos no posee las garantías suficientes para hacerle frente a países 
desarrollados como el norteamericano y Europeo, es por esto que debe adecuarse 
a las necesidades y ceder en muchos ante las peticiones planteadas para la firma 
de los acuerdos.  
 
Situaciones que pueden pasar desde las propuestas para generar más impuestos 
al consumo o la viabilidad para la estabilización de los monopolios de licores, 
pasando por la posibilidad de hacer modificaciones del Código de Comercio, hasta 
la adopción de procedimientos para que las mercancías sean despachadas en los 
puertos en menos de 48 horas y de esta manera cumplir con los compromisos 
acordados.  
 
De esta manera, se puede llegar a pensar que como resultado de los tratados de 
libre comercio y los que quedan por firmar, solo quedaría la implementación de un 
nuevo derecho, ya que como lo indica el periódico El Tiempo, en una de sus 
editoriales del 2010, “podría pasar que exista la posibilidad de que un juez de 
Arauca se pronuncie sobre cómo una disposición de una alcaldía viola el principio 
de trato nacional consagrado en un TLC, o cómo una compañía podrá demandar 
el pliego de una licitación pública argumentando que desconoce alguno de                                                                                                   
los tratados sepan interpretar las normas emitidas y de esta manera lograr dar un 

                                            
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Las 90 Preguntas Del Acuerdo  en 

línea. Bogotá: El Miniseterio citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=2818&dPrint=1> 
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apoyo al productor colombiano, quien es el que a final de cuentas recibe todas las 
cargas de las normas impuestas.  
 
Así mismo, al enfocarse en el tema del presente estudio y al indagar sobre el sector 
agrícola colombiano, se logra conocer que en el desarrollo de la Constitución 
Política de 1991, de acuerdo con lo definido en los Artículos 64, 65 y 66 se señala 
la obligación de estado por promover el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra de los trabajadores agrarios, la asistencia técnica y empresarial para mejorar 
el ingreso y calidad de vida de los campesinos.  
 
De igual manera, indica que la producción de alimentos gozará de la especial 
protección del estado, otorgando prioridad del desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, promoviendo la 
investigación y la tecnología, con el propósito de incrementar la productividad.  
 
Por último, establecen las condiciones especiales para otorgar crédito agrario, 
teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas, los precios, los riesgos y las 
calamidades ambientales.  
 
De todo lo anterior, se puede establecer que si bien es cierto el estado a través de 
sus ministerios ofrece programas de apoyo al sector agrario también lo es el hecho 
de que muchas de estas acciones son desviadas por el mal manejo de los 
recursos, tal como es el caso del programa Agro Ingreso Seguro, el cual origino 
tanto debate a la sociedad, en especial el sector rural, que se encuentra acaparado 
de necesidades y que tiene que ver como el apoyo económico se pierde en su 
camino.   
 
Por otro lado, a pesar de que existen accesos a créditos se puede evidenciar que 
estos créditos funcionan para solventar una actividad económica como lo es el 
negocio bancario, el cual no ofrece las verdaderas condiciones que necesita el 
campesino para financiar sus actividades, sino que a pesar de las múltiples 
dificultades solo termina siendo un acreedor de estas entidades, las cuales siguen 
corriendo intereses sin determinar de ningún modo las circunstancias negativas 
que está afrontando el productor.  
 
No obstante, el estado colombiano en medio de sus acciones, expide algunos 
subsidios con los cuales pretende hacer valer el apoyo gubernamental y de los 
cuales espera se salga de las crisis, sin embargo, estos subsidios no son lo 
suficientes para las múltiples necesidades del sector rural, ya que en muchos casos 
no llegan dichos subsidios y cuando llegan vienen condicionados a una serie de 
parámetros que el campesino no puede cumplir, por cuanto su objeto social es 
hacer producir la tierra mas no el de ser tramitadores o especialistas en peticiones 
estatales.  
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De igual manera y para la argumentación del presente estudio, el gobierno 
colombiano ha sido consiente que una de las mayores vulnerabilidades en la firma 
de acuerdos comerciales es el relacionado con el sector agrario, por lo que ha 
dispuesto una serie de aranceles que van a ser desgravados con el transcurrir de 
los años y que pretenden proteger al sector rural para que no sufra la pérdida de 
sus productos al no lograr ser competitivos con productos de mejor calidad, más 
económicos y de mayor publicidad. 
 
Sin embargo, muchos de estas protecciones ya van corriendo en el tiempo, lo que 
implica que llegará el día en el cual estos productos ya no tengan ninguna clase 
de protección y lo peor es que no habrán avanzado mucho en la parte de 
modernización e investigación, convirtiéndose estas acciones protectoras en 
simples actividades temporales para tratar de tranquilizar al sector rural.  
 
Por lo anterior, el Estado colombiano ha desarrollado normas y políticas para 
promover los planes de desarrollo del sector agropecuario, tales como el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 Estado Comunitario: Desarrollo para Todos, 
adoptado mediante Ley 1151 de 2007, en el marco del desarrollo de la estrategia 
de crecimiento y mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario y plan 
de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” Ley 1450 de 2012 del actual 
gobierno, los cuales contienen aspectos importantes tales como:  
 
Proteger los ingresos de los productores y mejorar la competitividad de la 
producción. 
 
Racionalizar los costos de producción. 
 
Ampliar la disponibilidad, el acceso y mejorar el uso de los factores productivos 
básicos (suelo, agua y recursos genéticos). 
 
Impulsar la investigación, la transferencia y la innovación tecnológica. 
 
Mejorar el estatus sanitario. 
 
Abrir nuevos mercados. 
 
Mejorar la información sectorial.  
 
Fortalecer el financiamiento del sector. La “Visión Colombia II Centenario 2019”, 
en el capítulo relacionado con aprovechar las Potencialidades del Campo, 
desarrolla una estrategia para mejorar la productividad y la eficiencia en los 
sistemas de producción y comercialización agropecuarios. 
 
Acciones que como se puede evidenciar van encaminadas a la búsqueda de la 
modernización, a la investigación y tecnología, con el fin de tener las capacidades 
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para hacerle frente a la industria de países desarrollados, pero que en general no 
cumplen con las satisfacciones del sector rural por cuanto no existe una Ley que 
verdaderamente proteja los interés del campesino o que al menos obligue a todos 
los sectores a poner sus ojos sobre este sector, con el fin de obtener resultados 
reales y positivos.  
 
Es por lo anterior, que debe existir una gran trascendencia para los marcos 
jurídicos nacionales en la firma de los TLC, conociendo las implicaciones que 
suponen sobre la afección y/o modificación de su orden legal y normativo, dada la 
subsunción real de esos marcos a la lógica y principios del TLC; debiendo revisar 
el potencial carácter inconstitucional de estos acuerdos a fin de garantizarse que 
no existan afectaciones a los derechos de las personas nacionales. 
 
Para esto, el Artículo 3o del Decreto 2478 de 1999 estipula que “es función del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural participar en la definición de las 
políticas macroeconómicas y sociales, así como en la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo, con el objeto de lograr el crecimiento económico y el 
bienestar social del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”10.   
 
Asimismo, hacen parte todos los ministerios, quienes contribuyen de una u otra 
manera a mejorar las condiciones económicas del país: de esta forma el Decreto 
210 de 2003 establece que: 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá promover las relaciones 
comerciales del país en el exterior y presidir las delegaciones de Colombia en las 
negociaciones internacionales de comercio que adelante el país. De igual manera 
“adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo 
económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y 
desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana 
empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la 
inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos de comercio exterior”11.  
 
Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía, como autoridad energética nacional 
se encarga de la reglamentación de la actividad energética en el país y a través de 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante la Resolución 108 de 1997, 
señala los “criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de 
los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red 

                                            
10COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2478. (15, diciembre 1999). Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se dictan otras disposiciones. Bogotá: La 
Presidencia, 1999. p. 1 
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Funciones del Ministerio en línea. 

Bogotá: El Ministerio citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.mincit.gov.co/ 
publicaciones.php?id=13&dPrint=1>. 
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física, en relación con  la facturación, comercialización y demás asuntos relativos 
a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones”12. 
 
De otro lado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como entidad adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y autoridad sanitaria en el país, 
“define las zonas a trabajar como libres o de baja prevalencia y certifica los hatos 
libres de brucelosis y tuberculosis; maneja, coordina y supervisa el programa 
nacional de vacunación y de Buenas Prácticas Ganaderas, regula la importación, 
producción, comercialización y condiciones de uso de fertilizantes inorgánicos, 
abonos orgánicos y biofertilizantes en el país”13. 
 
En relación con los temas de ciencia, tecnología e innovación,  a través de la Ley 
1286 de 2009, se trasformó el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnología “Francisco José de Caldas” – COLCIENCIAS – en el 
“Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
COLCIENCIAS –,como organismo principal de la administración pública, rector del 
sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI, 
encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política 
del Estado en la materia, en coordinación con los planes y programas de 
desarrollo”14. 
 
El INVIMA, controla y vigila la calidad y seguridad de los productos establecidos 
en “el artículo 245 de la ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, 
durante todas las actividades asociadas con su producción, importación, 
comercialización y consumo; realiza actividades permanentes de información y 
coordinación con los productores y comercializadores y de educación sanitaria con 
los consumidores, expendedores y la población en general, sobre cuidados en el 
manejo y uso de los productos cuya vigilancia le otorga la ley al Instituto”15. 
 
Así mismo, para efectos de la legalización del acuerdo suscrito con Estados 
Unidos, se tuvieron en cuenta normas tales como:  
 
Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del consumidor y 
se dictan otras disposiciones”: 
 

                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Resolución 108 (3, julio, 1997). Por la cual se establecen 
pautas para el diseño, normalización y usoeficiente de equipos y aparatos eléctricos. Bogotá: El Ministerio, 
1997. p. 1. 
13 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA). Funciones de la entidad en línea. Bogotá: El Instituto 

citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Re 
soluci%C3%B3n-1997-CR108-97>. 
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1286. (23, enero 2009). Por la cual se modifica la Ley 
29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2009. no. 47241. p. 1. 
15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100. (23, diciembre 2005). Por el cual se crea el sistema 
de seguridad social. Bogotá, 2005. no. 41148. p. 79. 
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Esta Ley tiene como objetivo principal proteger, promover y garantizar la 
efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como 
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo 
referente a:  
 

La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad.  
 
El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.  
 
La educación del consumidor.  
 
La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para 
esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de 
decisiones que las afecten.  
 
La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia16.  

 
Intereses bastante relevantes a la hora de conformar los marcos jurídicos en la 
firma de los TLC, ya que se debe tener en cuenta las necesidades del consumidor 
y priorizar las culturas y tradiciones del consumo, respaldando el producto 
colombiano, logrando una emisión de precios cómoda para el nivel de vida del 
colombiano promedio y que pueda contribuir a la economía nacional.  
 
Así mismo, esta regulación permite también exigirle al vendedor para que ofrezca 
productos acordes a la dignidad del individuo, que sean de calidad, que su 
publicidad sea acorde a la realidad y del cual tengan libre acceso todas las 
personas. 
 
Lo anterior indica, que desde este señalamiento se puede exigir para que el 
producto que llegue de otros países sea adecuado para el consumidor nacional, 
pero de igual manera exige al productor nacional para que entregue productos de 
calidad, petición que debe ser respaldada con el apoyo estatal para incrementar 
los niveles de producción, para implementar las buenas prácticas; convirtiéndose 
no en una simple exigencia, si no en un punto de partida para apoyar las mejoras 
del sector agrícola.  
 
Por último, cabe señalar que esta Ley es el respeto que debe tener el consumidor 
como usuario del producto y que por ende debe ser el respaldo a la producción 
para desarrollar productos acordes a las necesidades del cliente, siendo de 
especial relevancia si se tiene en cuenta que los productos que ingresan a 

                                            
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480. (12, octubre 2011). Por medio de la cual se expide 
el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2011. no. 48220. p. 3. 
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Colombia por intermedio de los tratados por lo general son de mala calidad y a 
precios desequilibrados, con relación a los costos de producción de la empresa 
colombiana, debiendo generarse un estudio detallado que permita emitir normas 
que coadyuven al sostenimiento de estas empresas que no tienen capacidad de 
competir con costos tan bajos además de permitir un apoyo a la industria nacional.   
 
Ley 1518 de 13/04/12 por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional 
para la  protección de las Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de 1961,  
revisado en Ginebra, noviembre de 1972, el 23 de octubre de  1978 y el 19 de 
marzo de 1991”.  
 
Esta ley a pesar de que fue aprobada en el 2012, fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional, sin embargo, es un antecedente que se debe tener en cuenta, 
ya que dicha Ley era la aprobación de que cualquier persona natural o jurídica, 
pudiera llegar al país y patentar las diferentes variedades vegetales encontradas 
en el territorio nacional.  
 
Así mismo, permitía su explotación en la medida que se le encontrarán 
componentes innovadores y de diferentes usos, sin importar su nivel de 
explotación.  
 
No obstante, una de las razones del gobierno para suscribir este tipo de convenios, 
como lo menciona la Sentencia C-1051 de 2012, es que “los colombianos en otro 
país que también hicieran parte del convenio, podrían descubrir y explotar e igual 
manera los recursos vegetales encontrados en dichos países, lo cual deja un 
grande inconformismo, si se tiene en cuenta que Colombia es uno de los países 
con mayor variedad en flora y que sería bastante difícil competir con lo que este 
país puede suministrarle a los extranjeros”17.  
 
Por otro lado, es una alerta que se debe generar al interior de los tratados de libre 
comercio, ya que si bien es cierto, en este caso la Corte declaro inexequibilidad de 
la Ley por no haberse consultado a los pueblos indígenas y de raza afro 
descendiente, hay que reconocer que es un punto que genera ambición por parte 
de otros países hacia Colombia, por su enorme riqueza vegetal, por lo tanto debe 
existir un fuerte argumento jurídico que no permita o que se dé bajo condiciones 
favorables la explotación de nuestros recursos.  
 
Decreto 0513 de 2012 “Por el cual se establece el procedimiento para la 
aplicación de medidas de Salvaguardia Especial Agrícola convenidas en los 
acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia”. 
 

                                            
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-1051 de 5 de diciembre de 2012. MP. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez. 



22 

Este Decreto representa tal vez la herramienta más importante en el tema de 
protección agrícola frente a tratados internacionales, teniendo en cuenta que hace 
alusión al denominado SEA, “la cual es un medida de defensa comercial 
contemplada en los acuerdos comerciales internacionales distintos de la 
Organización Mundial del Comercio, en los cuales se negocia el acceso a 
mercados de algunos productos sensibles del sector agropecuario”18. 
 
Esta Salvaguardia Especial Agrícola -SEA-, es un argumento jurídico importante, 
en la medida que al comprobarse desventajas o daños graves a la producción 
nacional, se puede automáticamente remitirse a dicho Decreto con el fin de generar 
acciones de protección, además de coadyuvar en el mismo sentido cuando existan 
fallas climáticas que no permitan cumplir con los acuerdos pactados.  
 
Así mismo,  representa una garantía frente a la Organización Mundial de Comercio, 
ya que al existir una discrepancia entre las necesidades nacionales y las 
obligaciones internacionales, se entiende que prevalecerá la Ley colombiana, por 
ser un tema agrícola respaldado por la Constitución Nacional en los artículos 64, 
65 y 66 como se vio anteriormente.  Sin embargo, dicha herramienta jurídica 
únicamente podrá entrar en funcionamiento bajo dos casos especiales:  
 

Cuando el volumen de las importaciones de un producto agrícola exceda el 
volumen establecido para dicho producto en el respectivo acuerdo comercial 
internacional vigente para Colombia, de conformidad con la información generada 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.   
 
Cuando el precio de las importaciones de un producto agrícola sea inferior al 
precio de activación de dicho producto previsto en el respectivo acuerdo comercial 
internacional vigente para Colombia, de conformidad con la información generada 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN19. 

 

Lo anterior, evidencia la responsabilidad que tiene el estado no solo de otorgar 
protección al productor agrícola, sino además de tener un conocimiento pleno 
sobre las capacidades nacionales, ya que debe emitir lineamientos claros sobre la 
capacidad máxima de importaciones así como de los precios establecidos, con el 
fin de no generar impactos negativos al interior del sector agrícola colombiano.  
 
No obstante, a pesar de que existe esta herramienta jurídica, se debe tener pleno 
conocimiento de las acciones que puede ejercer otro país al momento de aplicar 

                                            
18 COLOMBIA.  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 573 (21, marzo, 2012).  Por 
el cual se establece el procedimiento para la aplicación de medidas de Salvaguardia Especial Agrícola 
convenidas en los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia. Bogotá: El Ministerio, 2012. 
p. 2.  
19 COLOMBIA.  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 573 (21, marzo, 2012).  Por 
el cual se establece el procedimiento para la aplicación de medidas de Salvaguardia Especial Agrícola 
convenidas en los acuerdos comerciales internacionales vigentes para Colombia. Bogotá: El Ministerio, 2012. 
p. 3. 
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esta medida, por lo tanto, es necesario que este argumento quede inmerso en los 
acuerdos pactados y de esta forma demostrar que se ha prevenido los sucesos en 
los cuales Colombia no pueda hacerle frente a una entrada exagerada de 
productos o competir con precios demasiados bajos que puede hacer parte de una 
competencia desleal. 
 
Es de aclarar, que este Decreto queda incluido dentro de los tratados de libre 
comercio firmados por Colombia, incluso el de Estados Unidos y la Unión Europea 
que son el motivo del presente estudio.  
 
Decreto 502 de 2003 “por el cual se reglamenta la Decisión Andina 436 de 1998 
para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola”. 
 
Este Decreto es importante en la medida que hace alusión a la Decisión Andina 
436 de 1998 la cual tiene dentro de sus propósitos “la integración andina en el 
campo agropecuario para alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria 
subregional, mediante el incremento de la producción de los alimentos básicos y 
de los niveles de productividad, la sustitución subregional de las importaciones y 
la diversificación y aumento de las exportaciones”20. 
 
Como se puede observar, es uno de los grandes referentes por los cuales se 
disponen las normas alimentarias con respecto a las importaciones y las 
exportaciones, convirtiéndose en un apoyo jurídico para los acuerdos firmados.  
 
Así mismo, hace referencia al tema específico de los químicos de uso agrícola, los 
cuales también son parte fundamental del tema del presente estudio, debido a que 
se debe ejercer un control sobre el uso de estos elementos, teniendo en cuenta 
que por la apertura de mercados se pueden llegar a utilizar químicos no aptos para 
la tierra productora y que pueden generar serios daños al sector agricultor, 
haciendo énfasis en dos aspectos: 
 

Queda terminantemente prohibido comercializar plaguicidas químicos de uso 
agrícola, obsoletos, inefectivos o que causen riesgos inaceptables a la salud 
humana y al medio ambiente, al igual que aquellos cuyos envases se encuentren 
deteriorados o dañados y que su almacenamiento o empleo resulte peligroso. 
 
Queda prohibida la fabricación, almacenamiento y venta de plaguicidas químicos 
de uso agrícola en el mismo lugar donde se fabriquen, preparen, almacenen o 
vendan alimentos, bebidas y/o medicamentos de uso humano21. 

                                            
20 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Decisión Andina 436 de 1998. Norma Andina para el 

Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. Considerandos en línea. Lima: La Organización 

citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.oas.org/dsd/Quimicos/Documents 
/Sudamerica/decision%20436%20can.pdf>.  
21 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Decisión Andina 436 de 1998. Norma Andina para el 

Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. Considerandos en línea. Lima: La Organización 
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Lo anterior, obliga al estado colombiano para que a través de sus instituciones 
ejerza los controles necesarios e indique al gobierno colombiano sobre las fallas 
que se estén presentando para que de esta forma se tengan alertas tempranas y 
poder de esta manera ejercer las acciones necesarias para salvaguardar los 
derechos de las personas, así como de la producción agrícola.  
 
Decreto 0721 de 2012 "Por el cual se modifica el artículo 5 del Decreto No. 502 
de 2003” 
 
Teniendo en cuenta el anterior Decreto, el gobierno colombiano de igual forma 
emite el Decreto 0721 de 2012, el cual hace una modificación específica del 
artículo 5, quedando así: 
 
“Artículo 5. Protección. Cuando se haya expedido el registro de un plaguicida 
químico de uso agrícola que contenga una nueva entidad química, un tercero no 
podrá obtener registro para el mismo producto o uno similar, con base en la 
información contenida y no divulgada en los protocolos de prueba de la solicitud 
inicial. Dicha información será protegida por un período de diez (10) años contados 
a partir de la expedición del registro”22. 
 
De esta manera se amplía el concepto, en la medida que anteriormente no existía 
un tiempo de protección lo que generaba un vacio por cuanto cualquier tercero en 
cualquier tiempo podía solicitar la expedición de registros de productos iguales o 
similares.  
Decreto 0729 de 2012, “Por el cual se reglamentan parcialmente las Decisiones 
486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 
 
“Uno de los parámetros internacionales que tiene Colombia para desarrollar su 
normatividad, se encuentra establecido en las decisiones 486 y 689 de la 
Comunidad Andina, teniendo en cuenta que Colombia como país integrante de 
esta comunidad no solo debe participar de las decisiones, sino además cumplirlas 
y hacerlas respetar”23.  
 
De esta manera, reglamenta algunas de las decisiones emitidas por la Comunidad 
Andina, mediante las cuales se regula y se dictan disposiciones para los derechos 
de las patentes, de las patentes de invención, de las medidas de frontera y de las 
acciones por infracciones de derechos, dándole al empresario colombiano la 
oportunidad de hacer valer sus derechos en cuanto a las patentes, registrando a 

                                            
citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.oas.org/dsd/Quimicos/Documents 
/Sudamerica/decision%20436%20can.pdf>. 
22 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 0727 (13, abril, 2012). Por el cual se modifica el 
artículo 5 del Decreto No. 502 de 2003.  Bogotá: La Presidencia, 2012. p. 1.  
23 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA PREPÚBLICA. Decreto 0729 (13, abril, 2012). Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Decisiones 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina. Bogotá: La Presidencia, 2012. 
p. 1.  
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través de la Superintendencia de Industria y Comercio tales derechos, los cuales 
son válidos a nivel mundial ya que se encuentran inmersos dentro de la regulación 
andina.  
 
Del mismo modo, al reglamentar estas decisiones se da lugar al derecho de 
divulgar la invención, es decir, poder garantizar a la persona que se le respeta la 
posesión de la invención, así como el otorgamiento de licencias o cesiones de 
derecho en cuanto al registro realizado, función desarrollada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio como ente de vigilancia del estado.  
 
Decreto 0730 de 2012 “Por el cual se da cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América”. 
 
Este Decreto implementa de manera directa todos los compromisos adquiridos con 
el tratado de libre comercio con Estados Unidos, por lo tanto se tratará con más 
amplitud en el capítulo 3 del presente estudio junto con el Decreto 730 del 13 de 
abril de 2012, por el cual se modifica el primero de los nombrados.  
 
Decreto 0133 de 2012 “Por el cual se establece la publicación de información de 
interés general sobre las solicitudes de evaluación farmacológica y de registro 
sanitario presentadas ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos lNVIMA"24. 
 
Uno de los aspectos importantes que tiene relevancia en los tratados de libre 
comercio, es poder identificar las funciones que tendría que desempeñar cada una 
de las entidades orgánicas del estado, identificando y planteando sus actividades 
para emitir al gobierno nacional alertas sobre las eventualidades ocurridas.  
 
De esta manera, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
INVIMA mediante el Decreto 0733 de 2012, tendrá la función de “controlar y vigilar 
la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 
100 de 1993 entre los que se encuentran los medicamentos, dispositivos y 
elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos 
y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, bebidas alcohólicas y 
otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva”25. 
 
Función que permite controlar los productos importados ofrecidos en el mercado, 
brindando protección a la salud e integridad de los habitantes, teniendo en cuenta 

                                            
24 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA PREPÚBLICA. Decreto 733 (13, abril, 2012). Por el cual se establece la 
publicación de información de interés general sobre las solicitudes de evaluación farmacológica y de registro 
sanitario presentadas ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos lNVIMA. Bogotá: La 
Presidencia, 2012. p. 2.  
25 Ibíd., p. 2. 



26 

el sin número de productos de otros países que pueden abarcar el mercado 
colombiano.  
 
Lo anterior, con una característica especial y es que debe ser publicado bajo los 
servicios de internet y con acceso al público en general, lo cual permite a la misma 
ciudadanía ejercer control sobre sus productos de consumo, no dejándole la 
función de vigilancia únicamente a la entidad sino haciendo participes a todos los 
que intervengan en ese mercado.  
 
Decreto 0735 de 2011 “Por el cual se reglamenta la efectividad de la garantía 
prevista en los artículos 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011”. 
 
Como se vio anteriormente con el Estatuto del Consumidor, este Decreto hace 
énfasis en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que a la letra dice:   
 

La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 
la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 
comercialización.  
 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  
 
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 
usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 
democráticos internos26.  

 
Por ende, el Decreto es la emisión de la responsabilidad directa que tiene el estado 
sobre la garantía de calidad de los bienes y servicios que se ofrezcan a la 
comunidad, así como las exigencias que tiene el ciudadano sobre sus deberes 
como productor o comercializador.  
 
No obstante, bajo esta norma reglamenta el artículo 7 y siguientes de la Ley 1480 
de 2011, “estableciendo las condiciones generales en relación con la garantía 
legal, su término, suspensión y ampliación del plazo de la misma, los responsables 
y las constancias de recibo y reparación, así como las garantías suplementarias”27.   
 
De esta forma, el estado reglamenta “la manera de hacer efectiva la garantía legal, 
con el objeto de proteger y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los 
derechos de los consumidores”28 
 

                                            
26 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución política. Art. 78. 
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480. Op. cit., p. 2. 
28 Ibíd., p. 3. 
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Lo anterior significa, que el estado proporciona tanto al consumidor como al 
proveedor las formas con las cuales puede hacer valer sus derechos, herramientas 
jurídicas que obligan de una u otra manera a cumplir con la reglamentación y a 
ofrecer productos de calidad acordes con los precios y las necesidades de cada 
cliente.  
 
Circular 11 Abril de 2012 Min. Ambiente: 
 
A través de esta comunicación, se da a entender que la Oficina de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la encargada 
de orientar al gobierno en los temas ambientales, así como de hacer seguimiento 
a los acuerdos vigentes.  
 
Por lo tanto, da la viabilidad para que las personas o entidades que se sientan  
vulneradas en sus derechos o que evidencien el deterioro del ambiente, recurran 
a esta Oficina por intermedio de las herramientas jurídicas contempladas en el 
artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y del Artículo 6 del Código 
Contencioso Administrativo, mediante los cuales obliga a los servidores públicos a 
cumplir la constitución y las leyes, así como de responder por causas de omisión 
o extralimitación en sus funciones.  
 
De igual manera, y de forma complementaria, para el acuerdo suscrito con la Unión 
Europea, se adicionaron normas tales como:  
Ley 1669 del 16/07/13 “por medio de la cual se aprueba el acuerdo comercial 
entre  Colombia y el Perú, por una parte, y la unión europea y sus  estados 
miembros, por otro, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26  de junio de 2012”.  
 
Bajo esta Ley se estipula el tratado de libre comercio con la Unión Europea, el cual 
será analizado con detenimiento en el capítulo 4 del presente proyecto, de igual 
forma con el Decreto 1513 de 2012 Por el cual se da aplicación provisional al 
Acuerdo Comercial entre Colombia y el  Perú, por una parte, y la Unión Europea y 
sus Estados Miembros, por otra, firmado en  Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 
2012.  
 
De igual manera el Decreto número 1636 de 2013 por el cual se implementan 
compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud  del 
acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la unión europea y 
sus estados  miembros, por otra, firmado en la ciudad de Bruselas el 26 de junio 
de 2012 y el Reglamento de Ejecución (UE) de 2013 de la Comisión de 30 de julio 
de 2013 relativo a las excepciones de las reglas de origen que establece el anexo 
II del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 
parte, y Colombia y el Perú, por otra, que se aplican dentro de contingentes de 
determinados productos procedentes de Colombia.  
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Por último y para el tema tratado en este proyecto, hay que remitirse a  la Ley 101 
de 1993, la cual faculta al Gobierno para otorgar, en forma selectiva y temporal, 
incentivos y apoyos directos a los productores agropecuarios y pesqueros, en 
relación directa al área productiva o a sus volúmenes de producción.  
 
Dicha Ley es el respaldo jurídico que tienen el gobierno colombiano para ofrecer 
alguna forma de ayuda para el sector rural, debiendo ser claros en la firma de los 
tratados, para que no se vea como un subsidio natural del comercio, ya que esto 
puede originar un incumplimiento del acuerdo, al verse como una competencia 
desleal ante las demás naciones.  
 
Aclaración que debe corresponder al Artículo 35 de la Ley 101 de 1993, ya que se 
indica que "Todas las contribuciones parafiscales y pesqueras existentes con 
anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, quedan sujetas a lo 
que ordena esta Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos y las disposiciones 
legales que los regulan y los contratos legalmente celebrados"29. Es decir, que su 
aplicación no obedece a los acuerdos firmados después de la Ley y que se da con 
razón exclusiva de apoyo para el sector agrícola, sin perjuicio de los acuerdos 
existentes.  
 
Por otro lado, expide algunas funciones para los fondos, como es el caso del Fondo 
Nacional del Ganado, al cual le la atribución de funciones de sanidad animal, 
control de la fiebre aftosa y vacunación, así mismo, creó el Fondo de Fomento 
Panelero, el Fondo Nacional Avícola, el Fondo Nacional de la Porcicultura y el 
Fondo Nacional del Tabaco. 
 
Funciones que permiten hacer partícipes a los productores de las decisiones 
estatales, pudiendo generar de esta manera condiciones favorables para el sector 
agrícola con el fin de afrontar los mercados externos.  
 
1.3 IMPACTO 
 
Después de la creación del FMI y el BM, en 1948 se creó el GATT, que es el 
acuerdo general sobre tarifas y comercio, acuerdo que funcionó hasta la ronda de 
Uruguay, que duro siete años y contó con la participación de 125 países. En esta 
ronda se trataron temas como: productos industriales, agrarios, textiles, servicios 
financieros, problemas de propiedad intelectual y movimientos de capital. Como 
resultado final se firma el acuerdo que da origen a la OMC, el 15 de abril de 1994. 
 
El cual, dentro de sus principales instrumento para fomentar la producción de un 
país consideran la política económica, es decir que “tanto las políticas fiscales 
como las cambiarias y monetarias deben orientarse al apoyo y al fomento de la 

                                            
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 101. (23, diciembre 1993). Ley General de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero. Bogotá, 1993. no. 41.149. p.  15.  
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producción y del trabajo nacional. Tanto la tasa de cambio como la tasa de interés, 
la inflación y las políticas tributarias deben intentar cumplir con este propósito”30.  
 
De igual manera, plantean una estructura tributaria regresiva que golpea el 
consumo de vastos sectores de la población, un mercado de divisas donde se limita 
la intervención de la autoridad pertinente para evitar la inestabilidad, una moneda 
que circula supeditada a los objetivos de una inflación baja, de igual modo una 
política pública que restringe los ingresos de los productores vía precio y de los 
trabajadores por la vía del control del salario, todas estas políticas inadecuadas 
para el desarrollo de la producción, son el modelo de política económica que de 
acuerdo con el dictamen del FMI ha predominado en Colombia los últimos años. 
 
Para el caso del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos se puede 
establecer que es un acuerdo económico, que tiene como nombre original North 
American Free Trade Agreement (NAFTA), a través del cual se busca “la supresión 
gradual de aranceles, y de otras barreras al librecambio, en la mayoría de los 
productos fabricados o vendidos en el país del Norte, así como la eliminación de 
barreras a la inversión internacional y la protección de los derechos de propiedad 
intelectual31”. 
 
De esta manera, el Gobierno colombiano profirió el Decreto 2314 de 2004 “por el 
cual se regulan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos”32 donde se señalan los 
procedimientos por medio de los cuales pueden acceder a la información acerca 
del desarrollo de las negociaciones los miembros, tanto naturales como jurídicos, 
que conforman la sociedad civil. 
 
A nivel general, los tratados se establecen como “acuerdos de tipo económico 
comercial, en el cual las partes contratantes seden ciertos privilegios 
proteccionistas en materia comercial para dar ingreso, en igualdad de condiciones 
al comercio entre ambos países33”. 
 
De esta forma, es determinante el impacto que a nivel social generan los tratados, 
puesto que al desgravarse aquellas mercancías que se disponen en los acuerdos, 
para que incursionen libremente, sin pago de aranceles al mercado contrario del 
país con el cual se firmó el mismo, se van desplazando aquellas empresas que, 
por su poca o desactualizada tecnología, o elevado nivel de endeudamiento, o bien 

                                            
30 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO. Acuerdo General Sobre Tarifas y Comercio GATT en línea. 

Bogotá: La Organización citado 20 noviembre, 2014.  Disponible en Internet: <URL: http://www.wto.org/ 
spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm>. 
31 RODRIGUEZ, Mónica. Impactos diferenciados de la liberalización comercial sobre la estructura agrícola en 
América Latina. Santaigo de Chile: CEPAL, 2006. p. 11. 
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2314 (21, julio, 2004). Por el 
cual se reglamentan algunos aspectos procedimentales de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos de América. Bogotá: El Ministerio, 2004. p. 2. 
33 RIALP CRIADO, Op. cit., p. 3. 
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su baja competitividad, etc., no pueden confrontar la entrada a este mercado de 
las mercancías que si bien están produciendo, su costo de producción y por tanto 
los precios finales son mayores a los de la nueva competencia. 
 
Tal es el caso del sector agrícola, que si bien es cierto, como lo veremos más 
adelante, se han contemplado medidas jurídicas de protección a esta clase de 
productos, sin embargo, todo tienen un límite y aunque pasen varios años con esa 
protección, llegará el momento que ya se suspenda, lo cual va perjudicar de sobre 
manera la economía colombiana, si no se empieza desde ya a fortalecer y asesorar 
dicho sector.  
 
De igual manera, muchas de tales empresas utilizan materia prima importada, lo 
cual les imposibilitan aún más confrontar este tipo de competencia, lo que las obliga 
a cerrar con el consecuente impacto en el nivel de empleo, sin que por ello los 
productos salgan del mercado, ya que las importaciones de aquel país viene a 
sustituir los productos que se dejan de producir en el mercado doméstico. 
 
Los TLC convenidos entre Colombia y estas dos grandes economías consagran 
diversos mecanismos de transparencia que le dan garantías a las partes, sobre 
todo en la parte comercial, pero no en asuntos laborales, sociales ni jurídicos, 
ahora, si bien contiene mecanismos de solución de controversias para resolver 
eventuales discrepancias no solamente entre las partes sino también con relación 
a los inversionistas, es precisamente en este componente donde, con base al 
ingreso de nuevas inversiones se garantice la ocupación laboral de la población 
laboral o su estabilidad laboral, la protección de derechos de autor en Internet, la 
llamada cuota de pantalla en televisión y la protección de derechos en el agro.  
 
Lo anterior implica, que uno de los sectores más involucrados en el marco de los 
acuerdos es el correspondiente al sector agrícola, especialmente en lo relativo a la 
soberanía alimentaria, teniendo en cuenta “el derecho de cada nación para 
mantener y desarrollar su propia capacidad para reproducir los alimentos básicos, 
definiendo autónomamente sus propias políticas agropecuarias34”. 
 
La soberanía alimentaria se concreta en la Constitución Política de Colombia en el 
artículo 65:  
 

La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal 
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras forestales y agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual 
manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 
la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 
propósito de incrementar la productividad35. 

                                            
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2314, Op. cit., p. 3. 
35 RIALP CRIADO, Op. cit., p. 3. 
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Por consiguiente, es deber del estado colombiano mantener y asegurar a los 
habitantes las condiciones óptimas, no solo para garantizar el consumo agrícola 
interno, sino para proteger la economía, en cuanto a desarrollar nuevas estrategias 
que permitan competir con productos externos, así como de posibilitar el envío de 
productos colombianos, sin desabastecer las necesidades del país y con el ánimo 
de mejorar la economía nacional y de los empresarios.  
 
1.4  JURISPRUDENCIA 
 
Revisando la jurisprudencia sobre los tratados de libre comercio suscritos por 
Colombia, se puede establecer que la Corte ha realizado un control sobre los 
procesos que ha desarrollado para lograr la firma de estos acuerdos, verificando 
que todos los entes o autoridades que hagan parte de estos procesos hayan 
expresado sus comentarios, sin saltar alguna parte fundamental para un óptimo 
desarrollo constitucional legal.  
 

La Corte Constitucional señala que el control de constitucionalidad formal sobre los 
tratados internacionales y sus leyes aprobatorias comprende los siguientes 
aspectos: 
 
La remisión del instrumento internacional y de su ley aprobatoria por parte del 
Gobierno Nacional. 
 
La validez de la representación del Estado Colombiano en el proceso de 
negociación del tratado, así como la competencia de los funcionarios intervinientes. 
 
La iniciación del trámite en la Cámara correspondiente. 
 
La publicación del proyecto de ley, de las Actas donde constan las ponencias, los 
anuncios y debates, así como los textos definitivos, en la Gaceta del Congreso. 
 
La aprobación del proyecto en cuatro debates, en las comisiones y plenarias de 
cada cámara. 
 
El anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate. 
 
El quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue 
aprobado el proyecto. 
 
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. 
 
La consideración del proyecto en máximo dos legislaturas. 
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La sanción presidencial36. 

 
Aspectos que han sido aprobados en su totalidad y que implican la aceptación de 
la firma y la exequibilidad de las Leyes mediante las cuales se pone en vigencia 
los acuerdos comerciales.  
 
No obstante, la Sentencia C-366/11 hace alusión a las reformas jurídicas que 
deben hacerse con ocasión de los tratados, ya que el origen de nuevas formas de 
comercio hace que se deban renovar algunas leyes o procedimientos con los 
cuales se llevaba a cabo los trámites comerciales. 
 
Sin embargo, estas modificaciones deben contar con el aval de todos los 
involucrado, para que no se genere ningún daño en contra de una persona o de 
una comunidad, por esto, como ejemplo se invoca la reforma al Código de Minas, 
el cual fue declarado Inexequible por la ausencia de la realización de una consulta 
previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes.  
 
Ya que dicha modificación “conlleva la afectación de su derecho a la tierra y el 
territorio, en tanto “la prospección y extracción de recursos mineros implica en 
todos sus casos la alteración del territorio. Específicamente, señalan que la 
Constitución, así como la jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, precisan que los gobiernos tienen el deber 
de respetar la estrecha relación cultural e histórica que existe entre los pueblos 
tribales y su territorio37”. 
 
Por otro lado se conoce la Sentencia C-750/08 sobre el Control de 
constitucionalidad de la Ley aprobatoria de acuerdo de promoción comercial entre 
la República de Colombia y los Estados Unidos de América.  
 

Mediante esta Sentencia la Corte encuentra que se cumple la exigencia 
constitucional prevista en el artículo 154, inc. 4o, toda vez que el proyecto de ley 
aprobatorio del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia 
y los Estados Unidos de América, se radicó en la Secretaría del Senado de la 
República y se aprobó en primer debate, en comisión conjunta, primero por los 
miembros de la Comisión Segunda del Senado, aunque en segundo debate el 
proyecto de ley fue aprobado primero por la Plenaria de la Cámara. 
 
Así mismo, señala que dicho Acuerdo presenta: 
 
Unas características especiales que lo hacen atípico, por cuanto, dado el alcance 
de su propósito principal -la liberalización comercial de bienes y servicios-, las 
Partes consideraron necesario consagrar en el mismo otros acuerdos y propósitos 
sobre aspectos no comerciales pero que para el caso se encuentran íntimamente 

                                            
36 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-366 de 11 de mayo de 2011.  M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
p. 7 
37 Ibíd., p. 8. 
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relacionados con aquel, como los asuntos sanitarios y fitosanitarios, los derechos 
de propiedad intelectual, los laborales, y los del medio ambiente, que aunque sin el 
objeto per se de regular derechos fundamentales, en su desarrollo y aplicación sí 
pueden tener una repercusión sobre los mismos38. 

 
Situación que viene siendo desarrollada en el transcurso del presente proyecto, al 
indicar que no solo se ha tratado de acuerdos comerciales, sino que de una u otra 
manera el gobierno estadounidense ha realizado unas exigencias en otros ámbitos 
que si bien es cierto no hacen parte directa de un acuerdo comercial, si pueden ser 
indicadores para darle solides y estabilidad a los inversores extranjeros, exigencias 
que pasan desde la exigencia en la calidad de los productos hasta la reducción de 
los índices de desempleo. 
 
Por otro lado, la Corte Constitucional indica que: 
 

Por regla general los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia 
económica y comercial no constituyen parámetros de constitucionalidad, por cuanto 
no despliegan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias, toda 
vez que dicha condición, como se ha explicado, se predica exclusivamente de los 
convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los estados de excepción, en tanto el objeto de estos tratados 
corresponden a la ordenación de aspectos económicos, comerciales, fiscales, 
aduaneros, inversiones, técnicos, etc.39. 

 
Lo cual deja en entrever que este proceso comercial es de exclusividad del 
gobierno nacional y que no depende de normas internacionales para llevarlo a 
cabo, siempre y cuando sus decisiones no vayan en contravía de los derechos 
consagrados en la Constitución Política de Colombia, además el “Presidente de la 
República en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 189-2 
superior, hizo explícito en la Ley contentiva del Plan Nacional de Desarrollo años 
2003-2006, la necesidad de celebrar acuerdos de libre comercio con los Estados 
Unidos y las demás naciones en la búsqueda principal del crecimiento económico 
sostenido que permita reducir el desempleo y la pobreza en el país40”. 
 
Así mismo, el gobierno colombiano, emitió los convenios suscritos ante la Corte 
Constitucional, para que se emitiera por parte de esa entidad los señalamientos 
necesarios acerca del cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos 
de las personas.  
 
De lo cual, la Corte señala que en relación a estos acuerdos, la corte considera 
que los documentos contienen una serie de cláusulas, las cuales pueden ser de 

                                            
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-750 de 24 de julio de 2008. M.P. Clara Ines Vargas Hernandez.  
39 Ibíd. p.  5. 
40 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 812. (26, junio 2003). por la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2003-2006. Bogotá, 2003. no. 45.231. p. 4.  
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gran beneficio para el crecimiento de los acuerdos, pero también de cumplimiento 
obligatorio, así:  
  

Solución de controversias en materia de inversiones  
 
Expropiaciones indirectas: declaración interpretativa que especifique que se 
prohíbe la presentación de los temas de salud pública y medio ambiente ante los 
tribunales inversionista-Estado. 
 
Cláusula de anulación o menoscabo: declaración interpretativa en la que aclare 
que las reclamaciones por anulación o menoscabo son inaplicables a las medidas 
necesarias para proteger la salud pública, el medio ambiente y el interés general. 
 
Compensación por demoras injustificadas: declaración interpretativa que obligue 
al Gobierno y al Congreso a reglamentar dicha cláusula en pro, y nunca en contra, 
del derecho a la salud. 
 
Protección de datos de prueba. 
 
Vinculo patente-registro.  
 
Derechos laborales fundamentales41.  

 
Por otro lado, la Corte señala, que el problema se presenta con la definición del 
nivel regional de gobierno al no ser aplicable a Colombia por ser una República 
Unitaria, que crea serias dudas de inconstitucionalidad en relación con la 
autonomía de los entes territoriales para la gestión de sus intereses, especialmente 
en cuanto a la administración de sus recursos y la conducción de los intereses 
indígenas (arts. 286 y 287 Superior). 
 
En cambio, en el acuerdo con Estados Unidos el trato nacional a las mercancías 
que se exportan desde Colombia lo define cada Estado “con la inseguridad jurídica 
que conlleva para los exportadores colombianos, ya que cada Estado podrá definir 
lo que quiera y lo cambia cada vez que lo considere según sus intereses”42.  
 
Así mismo, la Corte señala que: 
 

En Colombia el asunto sólo puede manejarse en el nivel central de gobierno “bajo 
un contexto de asimetría real en las relaciones entre las Partes. En lo relacionado 
con territorio la situación es poco clara y puede tornar asimétrica en contra de los 
intereses soberanos de Colombia. Haber excluido como parte del territorio el 
subsuelo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y 
el espacio donde actúa, significa que el país no ejerce soberanía sobre los mismos 

                                            
41 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-750, Op. cit., p. 6 
42 Ibíd., p. 97. 
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y, por tanto, dichos bienes quedan sometidos a las reglas del libre comercio entre 
las Partes43.  

 
En el caso en estudio, se aprecia que los Acuerdos fueron firmados por Colombia 
de manera voluntaria, siendo de tiempo atrás los Estados Unidos su principal socio 
comercial, implicando esto, que a pesar den no existir acuerdos, Colombia ya tiene 
experiencia en las relaciones comerciales con otros países, aplicando principios, 
tales como: 
  
Principio de autodeterminación de los pueblos, en la sentencia C-176 de 1994 se 
manifestó:  
 

A juicio de esta Corte, para la preservación de un clima de armonía de los Estados 
en el concierto internacional, es indispensable que todos ellos asuman y practiquen 
el compromiso de respetar el principio universalmente reconocido de la 
autodeterminación de los pueblos, en virtud del cual cada uno debe resolver los 
asuntos que le competen en ejercicio de su soberanía y de manera independiente, 
y que los distintos organismos estatales, al adoptar sus decisiones, partan de ese 
mismo presupuesto44. 

  
Principio que hace alusión a normas mencionadas anteriormente, en especial la 
Ley 101 de 1993, mediante la cual el gobierno tiene la facultad de resolver 
problemas que ocasionen los tratados de libre comercio, ya que esta no obedece 
a los acuerdos suscritos sino a la necesidad por mantener el equilibrio de la nación, 
corrigiendo y apoyando las acciones que vayan en contra de los productores.  
 
Principio de no injerencia de la comunidad internacional sobre la soberanía de 
cada Estado, al manifestar que “implica la obligación de la comunidad internacional 
de no interferir en los asuntos que conciernen a cada Estado atendiendo el derecho 
permanente, indivisible, indelegable y absoluto de los pueblos a su soberanía45”; 
lo cual quiere decir el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos en la 
búsqueda que cada Estado pueda definir con autonomía e independencia su 
propio ordenamiento constitucional y legal, así como negociar de manera 
voluntaria acuerdos o tratados internacionales. 
 
A pesar de la existencia de este principio, se puede establecer que su ejecución 
no es del 100% cierta, ya que algunas exigencias de otros estados en aspectos no 
comerciales hacia el país, hacen pensar que de una u otra forma esta soberanía 
se ve afectada por la necesidad de plantear condiciones favorables para los 
estados miembros del acuerdo.  
 

                                            
43 Ibíd., p. 97. 
44 Ibíd., p. 231. 
45 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-176 de 12 de abril de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
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Derecho fundamental de los pueblos a desarrollarse. En la sentencia C-401 de 
1995 la Corte hizo énfasis “en que el desarrollo de los pueblos es un derecho que 
debe ser garantizado y promovido dentro del marco del derecho internacional”46.  
 
“Colombia salir del subdesarrollo, si no se abre a la internacionalización económica 
y tecnológica, a las puertas del conocimiento más avanzado y a la conexión  con 
las fuentes generadoras del progreso científico y tecnológico, así como a la relación 
inter-cultural. El aislamiento de un Estado, su no sociabilidad, equivale al 
estancamiento, principal obstáculo para hacer efectivo el derecho al desarrollo47”. 
 
Situación que tal vez sea el aspecto más relevante para los gobernantes, quienes 
evidencias que la apertura de mercados aunque trae cosas negativas también abre 
las puertas de la evolución, generando mayor ventaja competitiva ante otros 
países, así como mayor capacidad de reflejarse como un país sólido dispuesto a 
aceptar los retos.  
 
Estado social de derecho: “el Estado debe velar por el bienestar de los asociados 
asumiendo una participación activa para contrarrestar las desigualdades sociales 
y superar los apremios materiales48” 
 
Por último, este punto nos lleva al planteamiento específico del presente estudio, 
ya que el sector agricultor es en teoría el más afectado por los tratados 
comerciales, indicando que acá no existe una igualdad y que se deben poner las 
herramientas jurídicas necesarias a disposición del productor rural.  
 
Es por lo anterior, que el objeto del presente estudio y las formas con el sector 
agrario, la Corte Constitucional ha manifestado que Colombia buscó en las 
negociaciones “un balance entre las necesidades de exportación de productos 
agropecuarios y la protección de la producción nacional que pudiere verse afectada 
por la competencia estadounidense y Europea49”.  
 
De este trabajo gubernamental, se tiene claro que dentro del marco de los 
acuerdos quedaron plasmados eventos tales como:  
 

Promover el crecimiento de las exportaciones al mercado de Estados Unidos  y 
de la Unión Europea de los productos agropecuarios en los que Colombia es 
competitiva como frutas, hortalizas, lácteos, cárnicos, tabaco, entre otros.  
 
Brinda a la producción agropecuaria las condiciones para modernizar sus 
procesos productivos de forma que mejoren su competitividad. 

                                            
46 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-401 de 7 de septiembre  de 1995.  M.P. Vladimiro Naranjo 
Mesa. p. 3  
47 Ibíd., p. 15 
48 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia  No. C-178 de 25 de abril de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz   
49 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-750, Op. cit., p. 6 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0401de1995.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0401de1995.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0401de1995.htm
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Establecer mecanismos de protección como salvaguardias automáticas, amplios 
plazos de desgravación, contingentes arancelarios, y plazos de gracia. 
 
Evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias se conviertan en barreras no 
arancelarias para el acceso real de los productos agropecuarios de Colombia en 
esos mercados.  
 
Mejores condiciones de acceso para flores, tabaco y cigarrillos, frutas y hortalizas, 
preparaciones cárnicas, lácteos, azúcar y sus derivados, etanol, aceite de palma y 
sus derivados, preparaciones alimenticias, pastas y galletería, cacao y chocolate, 
panela, hierbas aromáticas, café y algodón50. 

 
Sin embargo, es claro que Colombia y el sector agrícola no tiene la capacidad para 
afrontar estos mercados, según lo manifiestan los diferentes líderes gremiales, por 
lo anterior, de manera legal se constituyeron parámetros que dan alguna clase 
protección a los sectores más afectados, tal es el caso del arroz, en el cual se logró 
un plazo de 19 años para eliminar el arancel base del 80%, con 6 años de gracia 
durante los cuales no se reducirá dicho arancel.  
 
“En el mercado avícola nacional, se logró un tratamiento especial para los cuartos 
traseros de pollo. Su desgravación se hará en 18 años para los cuartos de pollo 
refrigerados, a partir de un arancel base de 164% y con 5 años de gracia y para 
los cuartos traseros sazonados a partir de un arancel base de 70% y con 10 años 
de gracia”51. 
 
Para el maíz, Colombia importa gran parte del maíz que consume, por ende el 
efecto del TLC implicará que los importadores aumentarán sus compras desde 
Estados Unidos y disminuirán las que hacen de otros países.  
 
Además, el Gobierno Colombiano para apoyar el desarrollo de la competitividad 
del agro colombiano y apoyar los procesos de ajuste y reconversión, diseño el 
programa Agro, Ingreso Seguro, el cual debido a las características de algunos 
funcionarios públicos corruptos, se convirtió solo en un fracaso más de las muchas 
ideas estatales para apoyar el sector rural. 
 
Para la Corte, “las normas convenidas en materia de comercio agrícola no 
desconocen el deber de seguridad alimentaria que corresponde al Estado 
colombiano para que toda la población pueda acceder de manera oportuna y 
permanentemente a los alimentos que satisfagan sus requerimientos nutricionales 
para el bienestar presente y futuro, que al ser una garantía consagrada en el 
art. 65 de la Constitución, no puede ser desatendida por el Estado colombiano”52. 

                                            
50 Ibíd., p. 36 
51 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1669. (16, julio 2013). Por medio de la cual se aprueba 
el "Acuerdo comercial entre colombia y el perú, por una parte, y la unión europea y sus estados miembros, por 
otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012. Bogotá, 2013. no. 48.853. p. 2. 
52 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-750, Op. cit., p. 6 
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En relación con los subsidios a la exportación agrícola, se pactó, que ninguna parte 
podrá adoptar o mantener cualquier subsidio a la exportación sobre cualquier 
mercancía agrícola destinada al territorio de otra parte. 
 
De igual manera, la sentencia C-178 de 1995 indica que la OMC, define estos 
subsidios como “subvenciones supeditadas a la actuación exportadora” el objetivo 
a largo plazo consiste en prever reducciones progresivas sustanciales de la ayuda 
y la protección a la agricultura, que se efectúen de manera sostenida a lo largo de 
un período acordado, como resultado de las cuales se corrijan y prevengan las 
restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales”53. 
  
De esta manera, los compromisos adquiridos por los Estados Parte en orden a 
eliminar multilateralmente los subsidios a las exportaciones de mercancías 
agrícolas y el trabajar juntas con miras a un acuerdo en la OMC para su eliminación 
y reintroducción bajo cualquier forma, no irían en contra de las normas  
constitucionales.  
  
Esta misma sentencia C-178 de 1995, indica que el apoyo a los productores 
agropecuarios debe realizarse evitando que se generen efectos de distorsión del 
comercio y la producción, o que estos sean mínimos, y que las normas internas de 
modificación a dichas medidas se adelanten dentro del marco de regulaciones del 
GATT hoy OMC. 
  
De otra parte, dentro de los mecanismos empleados por los Estados Parte para 
proteger el sector agrícola se encuentran también las medidas de salvaguardia. 
Dicha figura consiste en aplicar una medida en la forma de un impuesto de 
importación adicional sobre una mercancía agrícola originaria listada bajo unas 
condiciones.  
 
El artículo 1 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, establece normas para 
la aplicación de medidas de salvaguardia, entendiendo por éstas las previstas en 
el artículo XIX del GATT de 1994, que alude a las medidas de urgencia sobre la 
importación de productos determinados, así mismo, el artículo 2 señala que:  
 

Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho 
Miembro ha determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, que las 
importaciones de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en 
términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en 
condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de la 
producción nacional que produce productos similares o directamente 
competidores54.  

 

                                            
53 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia  No. C-178, Op. cit., p. 36 
54 Ibíd., p. 37. 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0178de1995.htm
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Por otra parte, la sentencia C-564 de 1992, al revisar la constitucionalidad 
del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en 
Desarrollo, justificó constitucionalmente la inclusión de esta clase de medidas de 
salvaguardia en acuerdos comerciales: 
  
“Brindar una especial protección a la producción de alimentos y a la industria 
alimenticia, en la medida en que permite restablecer los desequilibrios que se 
llegasen a producir por la aplicación del programa de liberación comercial, fijando 
condiciones especiales para la defensa de bienes sensibles de la economía 
nacional, con el propósito de fortalecer el sector productivo y prepararlo para la 
integración económica, en condiciones plenas de competitividad55” 
  
De esta manera, la Corte respalda los acuerdos comerciales hechos por Colombia, 
estableciendo no solo que es la manera más eficaz de desarrollo nacional sino que 
además, se incorporan todos los elementos necesarios de protección para los 
productos colombianos, sin embargo, esto no implica las fallas del estado en 
cuanto a la implementación de sus planes de desarrollo, los cuales en muchas 
ocasiones se quedan cortos y en otros se pierden, lo que origina un abandono 
estatal para el sector agrícola que viene siendo el más subdesarrollado y el que 
más acompañamiento necesita.  
 
 
 
 
 
  

                                            
55 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Acuerdo Salvaguardias en línea.  Suiza: La Organización 

citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/25-
safeg.pdf>. 
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2. DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
2.1 NOCIONES GENERALES 
 
En un concepto general se tiene que los tratados de libre comercio únicamente se 
enfocan a la parte económica, sin embargo, al estudiar más a afondo estos 
acuerdos, se puede establecer que “es todo un conjunto de normas diseñadas para 
regular una amplia  gama de temas y tiene vocación de largo plazo, su texto atañe 
derechos fundamentales y  principios centrales de la organización del Estado”56.  
 
Es decir, acá también se ubican exigencias de otras áreas, tales como la laboral, 
social y cultural, en el entendido en que si se tienen un desarrollo integral, 
seguramente los resultados de estos acuerdos serán más positivos para ambos 
países.  
 
En el ámbito mundial, los Gobiernos son los mayores demandantes de bienes y 
servicios, llegando incluso a transformar las compras públicas en un instrumento 
fundamental en el diseño e implementación de políticas de redistribución del 
ingreso, apoyo a sectores industriales y generación de empleo.  
 
De esta manera “La OECD estimó en el 82% la participación de las compras 
estatales en el total de bienes y servicios transados internacionalmente durante 
1998. En los países de la OECD, las compras del sector público representaron el 
19,9% del PIB, mientras que en el grupo de no miembros este porcentaje fue del 
14,4%”57. 
 
En Colombia, en los últimos años se han desarrollado varios estudios mediante los 
cuales se han obtenido información y estimaciones del tamaño del mercado del 
sector público, las modalidades de contratación más comunes y el origen de los 
proveedores de bienes y servicios que adquiere el Estado, sean nacionales o 
extranjeros. Estos estudios han permitido tomar decisiones no sólo en materia de 
negociaciones internacionales, sino también en cuanto a reformas de la legislación 
sobre contratación pública. Sin embargo, la naturaleza de las adquisiciones hechas 
por las entidades del sector público no ha sido suficientemente documentada; los 
estudios existentes fallan en definición del tipo de bienes o servicios que el Estado 
contrata y en la caracterización de sus principales proveedores. 
 
Lo anterior, puede obedecer bien sea a la falta de experiencia en acuerdos legales 
y de obligatorio cumplimiento o también a la variabilidad en la economía, teniendo 
en cuenta que si este año el de mayor crecimiento fue el sector de la construcción, 

                                            
56 Corte Constitucional. Sentencia No. C-564 de 22 de octubre de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
57 ARIAS SEGURA, Joaquín y ESQUIVEL VALDIVIA,  Jaime.  Oportunidades y posibles impactos de las 
negociaciones agrícolas internacionales de la Comunidad Andina. Bogotá: Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo,  2010. p. 13. 
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el otro año será otro sector, es decir, pareciera que el crecimiento obedeciera a la 
suerte y no ha políticas estatales serias y de resultados.  
 

No obstante, los Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Unión Europea 
y Colombia son Acuerdos de Promoción Comercial, celebrados con la finalidad de 
expandir los mercados internos y fomentar la exportación de bienes, servicios y 
capitales, estimulando las inversiones privadas a largo plazo el Tratado se cimenta 
en un conjunto de principios del derecho internacional de la integración, que 
propenden por la eliminación de la discriminación frente a los productos, servicios 
y capitales extranjeros, principios tales como el de Trato Nacional (igualdad entre 
los productos, servicios y capitales nacionales y los extranjeros) y el de Nivel 
Mínimo de Trato (trato justo y equitativo que ofrece protección y seguridad plenas 
al extranjero)58. 

 
En relación con lo anterior, significa que estos lineamientos fundamentales de la 
Constitución tienen consecuencias centrales, implicando que el Congreso de la 
República, a la hora de aprobar o improbar un tratado, debe, además de analizar 
su conveniencia para el país, verificar que aquello a lo que se comprometió el 
Ejecutivo esté ajustado a la Constitución. 
 
Lo anterior implica que esta apertura de acuerdos, no es solo de función 
presidencial con seguimiento por parte de la Corte Constitucional, sino que debe 
ser discutido y aprobado por todos los entes encargados de proteger los derechos 
de los habitantes de Colombia, en este caso el Congreso de la República tiene no 
sólo la facultad sino el deber de asegurarse de que las normas de un tratado 
respeten los mandatos constitucionales. Así, debe realizar acciones consecuentes 
si concluye que una o varias de las normas del tratado son contrarias a la 
Constitución. 
 
El Congreso tiene únicamente dos alternativas frente a un tratado: “aprobarlo o 
improbarlo integralmente”59. Si esto fuera así y el legislador encontrara vicios de 
inconstitucionalidad, debería optar por la desaprobación del tratado como un todo. 
Sin embargo, en términos jurídicos y políticos, esta opción es inconveniente 
cuando sólo algunas de las normas del tratado son contrarias a la Constitución 
mientras otras son normas favorables para el país y ajustadas a la Carta.  
 
Sin embrago, la ley 5 de 1992, dispone que durante el trámite de aprobación de un 
tratado, el legislador puede presentar propuestas de no aprobación, de 
aplazamiento y de reserva.  
 
De esta manera, y centrándose en el tema específico del presente estudio, se 
encuentra que el sector agropecuario colombiano ha sido uno de los principales 

                                            
58 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO. Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados 
Unidos de América. Bogotá. El Ministerio, 2012. p. 8 
59RIALP CRIADO, Op. cit., p. 3. 
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sectores productivos del país con más experiencia y aporte, tanto por su 
contribución al PIB, como en el desarrollo del área rural colombiana: 
 

La cual representa un 28% de territorio nacional; por consiguiente las políticas 
utilizadas para el desarrollo agropecuario están acordes  a las políticas del  plan 
nacional de desarrollo  2010 -2014, anudando una visión compartida de la 
comunidad  regional y nacional, con el fin de atender  con calidad y oportunidad las 
diferentes  necesidades  y demandas  que  son propias del sector agropecuario 
colombiano. 
 
Según cifras del Ministerio de Agricultura, el sector creció en la década de 1990 un 
promedio de un 2% anual,  por otra parte en la década comprendida entre  el año 
2000 y  el año 2010  el cambio se expresa principalmente en la recuperación de 
áreas cultivadas  con un (20,2%), y un incremento del volumen de producción  
alrededor de (20,7%), estas últimas cifras convierten al sector de la agricultura en 
una parte estratégica para el  desarrollo país.  
 
El comportamiento anterior presenta que, en el año 2009 la agricultura colombiana 
llegó a representar el 6,8% del PIB total  y fue el tercer generador de empleo de la 
economía con el 18,6%60.  

 
Sin embargo, en consecuencia con la política económica del actual gobierno, en el 
tema del agro, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 establece las principales 
condiciones que presenta el agro colombiano en  el ámbito nacional: 
 
Baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una  
contribución importante en el PIB Sectorial. 
 
Limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la          
comercialización de los productos agropecuarios. 
 
Limitaciones para ampliar y diversificar los mercados. 
 
Baja capacidad para enfrentar factores exógenos y estabilizar las inversiones en 
el campo. 
 
Dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo 
Desequilibrios regionales 
 
Por lo anterior, es claro determinar, que el sector agrícola influye de manera 
determinante en la economía Colombiana, debiendo dar origen a políticas claras, 
que permitan no solo un desarrollo sostenible, si no el fortalecimiento de las 
cadenas productivas en pro de una ampliación de mercado nacional y extranjero, 

                                            
60 ARIAS SEGURA y ESQUIVEL VALDIVIA,  Op. cit., p. 20. 
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un mercado competitivo que permita obtener mayores beneficios económicos para 
el país y la apertura de múltiples mercados globales.  
 
2.2 HISTORIA 
 
Los acuerdos comerciales entre países no es nada nuevo y no han surgido como 
una innovación de las políticas de los Estados, ya que, por ejemplo, en la Edad 
media se daban acuerdos comerciales entre los países, y aunque para entonces 
estos tenían el carácter limitado de ser bilaterales, teniendo como objetivo principal 
el “establecer los derechos legales de las partes firmantes del acuerdo por lo cual 
se relegaban los asuntos referentes a la supresión de aranceles al comercio, 
proceso que fue evolucionando hasta lo que hoy se conoce como Tratado de Libre 
Comercio, pasando por las siguientes etapas históricas”61. 
 
2.2.1 Trato Nacional.  Siendo, para el Siglo XIII, Venecia, una de las ciudades más 
adelantadas comercialmente del mundo italiano, logró, informa el tratadista Pedro 
Hernández, que“(…) a sus comerciantes se les reconociera el derecho a gestionar 
su barrio en la ciudad de Alepo, a fin que disfrutaran de una jurisdicción propia 
tanto en causas civiles como penales. En razón a este acuerdo a los mercaderes 
se les facilitaba viajar sin la exigencia de pasaportes o visados, siendo este el 
primer paso de que se podría, hacia el futura llegar a acuerdo mediante los cuales 
se fueran eliminando las barreras al comercio”62. 
 
2.2.2 El Proteccionismo.  Para el año de 1860, Francia y Gran Bretaña, firman el 
tratado franco-británico, también conocido como “tratado Cobden, el cual vino a 
representar el punto de partida de un cambio en las relaciones comerciales entre 
países, a partir de lo cual se abre un escenario de nueva mentalidad en las 
relaciones comerciales, ya que mediante éste acuerdo se busca promulgar la 
libertad de comercio, reducir y eliminar todos los aranceles entre los dos países 
firmantes”63, tanto así que muchos otros países empezaron a convenir acuerdos 
en este sentido, en donde se inició un proceso mediante el cual se utiliza la cláusula 
de nación más favorecida”, generalizando así las concesiones arancelarias.  
 
No obstante, con el tiempo se dio reversa a estos acuerdos ya que países 
desarrollados vieron amenazadas sus economías, por lo cual Alemania, por 
ejemplo, opto por asumir una actitud agresiva en materia de aranceles y rivalidad 
económica estableciendo una política proteccionista de su economía a partir de 
1879; España prosiguió esta tendencia a pesar que para entonces ya había 
convenido algunos acuerdos liberando el renglón arancelario. 
 

                                            
61 COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Definiciones en línea. Bogotá: El 

Ministerio citado 10 septiembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.mincit.gov.co/>.  
62 ARIAS SEGURA y ESQUIVEL VALDIVIA,  Op. cit., p. 25. 
63 Ibíd. p. 26. 
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Superada la Segunda Guerra mundial, y ante los efectos económicos 
desbastadores, el mercado arancelario fue objeto de eliminación a fin de fortalecer 
la economía europea donde se materializó con mayor intensidad la Guerra, 
llegando así al año de 1959, que fue cuando se puso en marcha el plan de 
estabilización. 
 
De igual manera, para esas épocas se estableció el acuerdo comercial 
denominado El GATT, surgido en 1947, que vincula inicialmente en su filosofía 
comercial y alcance a 23 países, que luego fueron ampliándose hasta llegar a los 
96 en 1988. 
 
“El objetivo central de este acuerdo consistía precisamente en reducir las tarifas 
arancelarias y en eliminar las prácticas restrictivas del comercio internacional, 
aceptándose en su interior acuerdos especiales, con la premisa de promover la 
cooperación y el comercio mutuos. Bajo este acuerdo aparecen entonces, la EFTA 
(1960); la asociación latinoamericana de libre comercio (ALALC, 1960), el mercado 
común centroamericano (MCCA, 1960) y el TLC a partir de 1994”64. 
 
Se exalta para esta época el Tratado de Libre Comercio firmado entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética, en 1972, precisamente por cuanto rompió el 
paradigma ideológico del momento, al tiempo que coadyuvo en la resolución de los 
conflictos referentes a los transportes y al volumen de la deuda, lo que trajo como 
consecuencia un nuevo clima para un comercio a gran escala. 
 
Superada la Guerra Fría que dominó los escenarios políticos y comerciales hasta 
finales del Siglo XX, aparecen con fuerza los Tratados de Libre Comercio, en donde 
los intercambios de bienes y materias primas sin restricciones del tipo de 
aranceles, cuotas de importación, o controles fronterizos, entre países ingresan a 
un nuevo escenario intrafronterizos, ya que los TLC, contrastan con el fomento de 
los productos nacionales mediante la imposición de aranceles a la importación u 
otros obstáculos. Es esta una nueva manera de administrar, los Estados el 
mercado mundial de bienes y servicios. 
 
Aparecen las primeras doctrinas sobre comercio internacional, que iniciaron su 
recorrido de los modernos Estados nacionales, dando su primeras señales el 
denominado mercantilismo que predominó en Europa occidental desde el siglo XVI 
hasta más o menos los inicios del siglo XIX”, esta doctrina se apoya en la política 
de reforzamiento de la unidad nacional e incremento del poder del Estado, ya que 
consideran que la riqueza era indispensable para tener poder, siendo la 
acumulación del oro y la plata la condición necesaria para desarrollar el imperio 
mercantil, por lo cual, los países que carecían de minas de oro o plata deberían 
incrementar aún más sus exportaciones disminuyendo al tiempo las importaciones, 
lo que presupone un aumento de la productividad interna”, y con base a ello 

                                            
64 RIALP CRIADO, Op. cit., p. 6. 
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forjarían acuerdos comerciales que, como los TLC, les permitirían tener ventajas 
comparativas. 
 
La teoría moderna del comercio internacional se encuentra sujeta a la veracidad  
de la teoría de la ventaja comparativa y se centra en analizar los patrones de 
comercio de cada país y los orígenes de dicha ventaja, pero ha deshumanizado 
las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. 
 
2.3 PROYECCIONES 
 
Es claro, que para poder entender el presente estudio comparado sobre las formas 
en el sector agrario, se debe conocer cuáles son las pretensiones 
gubernamentales, ya que si bien es cierto, a primera vista se evidencia una gran 
abismo entre lo que se quiere y la realidad, también lo es el hecho de que existe 
una herramienta constitucional, que exige y obliga al Estado a tomar todas las 
acciones necesarias para mejorar la economía del país y no permitir que sus 
habitantes pierdan sus derechos como ciudadanos y su dignidad al verse 
acorralados por las quiebras de sus empresas o a verse en la obligación de 
comprar productos extranjeros.  
 
De esta manera, el Gobierno dispuso de $385.134 mil millones para el período 
2011 – 2027 (18años) a cargo del Presupuesto General de la Nación. A estos 
recursos se le sumarían 30 millones de euros provenientes de la Cooperación 
Europea, para una bolsa total de $453.941 millones disponibles para este periodo, 
es decir, cerca de $27mil millones por año, así mismo, durante el desarrollo de las 
políticas económicas se han planteado diversas alternativas que puede contribuir 
al crecimiento y desarrollo de la región, tales como:  
 

Desarrollar instrumentos de política para mejorar la productividad. 
 
Fomentar la integración. 
 
Desarrollar conglomerados productivos. 
 
Fomentar el consumo interno. 
 
Ampliar el acceso a los mercados externos. 
 
Disminuir costos de producción. 
 
Incrementar la productividad 
 
Promover esquemas asociativos y de integración horizontal y vertical. 
 
Desarrollar conglomerados productivos. 
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Ampliar y abastecer el mercado interno y los mercados internacionales con 
productos  de calidad a precios competitivos. 
 
Fortalecer la gestión institucional del sector. 
 
Mejoramiento genético. 
 
Investigación e innovación tecnológica. 
 
Conformación y acreditación de una red de laboratorios. 
 
Oferta de instrumentos que permitan mejorar la infraestructura de producción, 
acopio, transporte, higienización, transformación y comercialización. 
 
Control legal de las autoridades competentes en la producción y comercialización. 
 
Promover la implementación de sistemas agrosilvopastoriles. 
 
Establecer un Plan de Mejoramiento genético, a partir de los avances regionales 
en investigación, con el fin de lograr la composición genética requerida para la 
población ganadera colombiana. 
 
Desarrollar el mercado de insumos agropecuarios con el fin de disminuir en 20% 
el índice de costos de los insumos. 
 
Revisar la estructura arancelaria de las principales materias primas e insumos 
utilizados. 
 
Revisar los tiempos de otorgamiento de registros de importación, producción y 
comercialización de insumos agropecuarios 
 
Incrementar la oferta de programas técnicos y profesionales que cubran las 
necesidades de asistencia técnica y mano de obra en las zonas productoras. 
 
Formación de profesionales y técnicos en Buenas Prácticas Ganaderas 
 
Priorizar los temas de capacitación en la estrategia de cooperación internacional. 
 
Brindar alternativas de reconversión hacia otras actividades productivas 
diferentes, con el fin de mejorar la productividad del sector agropecuario 
colombiano.  
 
Promover la integración horizontal y vertical de la cadena con el fin de aumentar 
la industria formal y mejorar el ingreso de los productores. 
Fortalecer la organización de pequeños productores, con miras a hacer más 
eficiente su actividad a través del desarrollo de economías de escala. 
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Promover los procesos de capacitación y asistencia técnica de pequeños 
procesadores, teniendo en cuenta los avances en la formulación e implementación 
de los planes de reconversión, a través de la apertura de convocatorias especiales. 
 
Impulsar la asociatividad entre ganaderos a través de alianzas productivas y 
esquemas cooperativos para la producción y compra de insumos y el acopio y 
comercialización de productos. Esta actividad se impulsará con el uso de 
instrumentos como las Alianzas Productivas y el programa de Oportunidades 
Rurales.  
 
Financiar a asociaciones de productores la adquisición de los equipos e 
infraestructura para la adecuada producción, acopio y transporte.  
 
Impulsar el desarrollo de conglomerados productivos, de manera que en las 
zonas con ventajas competitivas para que se establezcan las inversiones y las 
condiciones óptimas para su desarrollo. 
 
Elaborar un Plan de Acción Sectorial articulado con los Planes Regionales de 
Competitividad de la Comisiones Regionales de Competitividad y el Acuerdo de 
Competitividad y teniendo en cuenta los resultados de diagnósticos del sector 
existentes. 
 
Ampliar la capacidad de producción de materias primas, transporte y 
procesamiento, con el propósito de higienizar y/o transformar el 100% de la 
producción, a través de los canales formales de distribución, así como, aumentar 
la inversión privada en el sector.  
 
Revisar el sistema de pago al productor propendiendo por un mayor 
reconocimiento de la calidad higiénico, sanitaria y composicional. 
 
Fortalecer el sistema de información del sector agrícola, a través de la 
incorporación de variables de seguimiento (producción, precios y costos)65. 

 
Lo anterior, reflejaría las alternativas para consolidar el sector agrícola, sin 
embargo, se debe tener claro que estas actividades no solo representan de una 
gran inversión, sino que además necesitan del respaldo jurídico legal, con el fin de 
que no se vayan a considerar estas estrategias como maneras de subsidio al 
productor colombiano, lo que incumpliría las cláusulas de los acuerdos pactados y 
mencionados anteriormente.  
 
  

                                            
65 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 (16, junio 2011). Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Bogotá, 2011. no. 48102. p. 2 



48 

2.4 IMPORTANCIA 
 
El proceso de apertura e integración de la mayoría de los países del hemisferio 
americano a los mercados internacionales se ha caracterizado por la utilización de 
varias modalidades de apertura económica con el resto del mundo, las cuales 
incluyen: 
 
Apertura unilateral 
 
Apertura dentro de procesos de integración regional 
 
Negociaciones bilaterales negociadas en el marco multilateral de la OMC. 
 
El Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte y la Unión Europea 
y sus Estados Miembros, por otra, fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, 
el 26 de junio de 2012. 
 
Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo el 11 de 
diciembre de 2012 y posteriormente notificó la culminación de sus trámites internos 
para la aplicación provisional del Acuerdo el 27 de febrero de 2013. 
 
Por el lado de Colombia, el trámite interno para su aprobación en el Congreso de 
la República inició en el mes de noviembre de 2012, hasta el 5 de junio de 2013, 
finalizando con la sanción del Presidente Juan Manuel Santos, mediante la Ley 
1669 del 16 de julio de 2013. Sin embargo, el Acuerdo continúa su trámite ante la 
Corte Constitucional. 
 
El Presidente de la República mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 dio 
aplicación provisional al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el 
cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para tal efecto. 
Adicionalmente, mediante el mismo Decreto se tomó la determinación de dar 
aplicación provisional al Acuerdo a partir del 1° de agosto de 2013. 
 
El 31 de julio de 2013 mediante el Decreto 1636 se implementan los compromisos 
de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo 
Comercial  
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea y Estados Unidos, representa la 
apertura a unos mercados bastantes competitivos, que trae distintas ventajas para 
el país, teniendo en cuenta que son comunidades bastante grandes y que en su 
gran mayoría ve con buenos ojos los productos Colombianos, es así como dichos 
acuerdos traen dentro de sus principales compromisos:  
 
La eliminación de las barreras que limitan la mayor participación de Colombia en 
el mercado de un actor clave de la economía mundial. 
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La reducción y eliminación de aranceles y barreras no arancelarias a las 
exportaciones colombianas para hacer más competitivos los productos industriales 
y agrícolas. 
 
Un campo de juego nivelado para las empresas colombianas frente a sus 
competidores de países como México, Chile. 
 
Mejor acceso para los proveedores colombianos de servicios en el primer 
mercado mundial. 
 
Un entorno previsible para las mayores inversiones productivas. 
 
Menores precios y mejores opciones en bienes y servicios. 
 
Así mismo, las exportaciones se encuentran diversificadas, lo que implica que 
aproximadamente el 60% se destina hacia 10 distintos países, de igual manera los 
productos se encuentran categorizados como sensibles y no-sensibles, 
otorgándoles diferentes beneficios arancelarios en el marco de sus negociaciones 
comerciales. 
 
La categorización como sensible responde a tres aspectos básicos: alta protección 
doméstica, alta protección y riesgo de excedentes de producción y existencia de 
excedentes extraordinarios.  
 
A través de la ley General de Preferencias, se ha favorecido el incremento en las 
exportaciones de los países andinos, con este sistema se otorgan rebajas y se 
suprimen aranceles para productos industriales terminados y para algunos 
productos agropecuarios de países en desarrollo 
 
Ahora, si bien es cierto que este régimen presenta algunos beneficios también 
presenta problemas, como el hecho de que no se consideren las restricciones no-
arancelarias (entre ellas las fitosanitarias). Estas restricciones constituyen uno de 
los principales obstáculos para las exportaciones andinas. Otro inconveniente es 
su carácter temporal, lo que no brinda la seguridad necesaria para la ejecución de 
grandes inversiones, teniendo en cuenta, que el tratado tiene la posibilidad de ser 
modificado por cambios políticos o económicos de los otros países, lo que origina 
desconfianza y difícil sostenibilidad en las condiciones suscritas (véase la Figura 
1).  
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Figura 1. PIB Países Andinos 

 
Fuente. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
DANE. PIB países andinos.  Bogotá: FEDEGAN –FNG, 2010. p. 5 
 
La Figura índica que un tercio y un cuarto de la producción total de los países 
andinos es atribuible a los sectores primarios, así, el PIB conjunto de estos países 
en el año 2007 alcanzó los 222 000 millones de euros; con Colombia 
representando el 51% de este total, Perú el 32%, Ecuador el 13% y Bolivia el 4%. 
Después de Estados Unidos, la UE es el segundo socio comercial más importante 
de los países andinos, representando el 14.2% del comercio total en 2007. Es más, 
del año 2000 al 2007 se observa un incremento promedio anual de 8.25% en las 
exportaciones de los países andinos hacia la UE, pasando de 9.100 millones de 
euros a 15.800 millones de euros.  
 

Respecto a las compras que una y otra parte realizan, podemos observar que los 
países andinos importan desde la UE principalmente maquinaria y equipos de 
transporte (36.1%), productos químicos (17.1%) y productos manufacturados 
(14.6%); mientras que la UE importa de los países andinos principalmente 
alimentos y animales vivos (39.2%), materiales crudos no comestibles (17.2%), 
productos manufacturados (17.0%) y combustibles minerales (16.3%).  
 
De manera general, el comercio agroalimentario de Europa y Estados Unidos con 
0el resto del mundo resulta deficitario; en este sentido, estos países se vuelven 
cada vez más dependientes del mercado externo para satisfacer su demanda 
interna. Un aspecto importante es que la Unión Europea cumple el rol de 
importador y a la vez exportador en muchos productos agrarios, debido a la 
estacionalidad de su producción.  
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Sin embargo, en Estados Unidos ocurre lo contrario, ya que por su estilo de 
gobierno, cada Estado es autónomo de decidir sobre las condiciones de estos 
acuerdos, lo que implicaría, que si cualquier estado norteamericano desee hacer 
importaciones hacia Colombia, podría en Teoría hacer otras exigencias diferentes 
a las que ya se encuentran pactadas, caso similar, si Colombia decidiera exportar 
a cierto lugar Estadounidense y las condiciones fueran cambiadas o modificadas.  
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3.  DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR COLOMBIA 
Y ESTADOS UNIDOS 

 
3.1 ANTECEDENTES 
 
En el año 2004 se dio inicio a la negociación del Acuerdo de Promoción Comercial 
entre Colombia y Estados Unidos, de esta manera el gobierno nacional expidió el 
Decreto 2314 de 2004, con el fin de brindar un marco jurídico a la negociación. 
 
A través de este Decreto se reglamentó algunos aspectos procedimentales de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, 
como:  
 

La conformación del equipo negociador, actuaciones, coordinación, comités 
temáticos negociadores, metodología para la definición de los intereses y de la 
posición negociadora del país, interlocución oficial en el proceso de negociación 
con el sector privado y otros grupos y personas interesadas en los temas de 
negociación, informes al Consejo de Ministros y al Consejo Superior de Comercio 
Exterior, participación de las autoridades departamentales, municipales y 
distritales, participación de la sociedad civil y acceso a la información66. 

 
Este proceso de negociación se llevó a cabo en catorce (14) rondas, que partieron 
del mes de mayo de 2004 y terminaron en el año 2006, en las cuales participaron 
Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, y Bolivia en calidad de observador. 
 
De esta forma, se aprueba el Acuerdo de promoción comercial entre la República 
de Colombia y los Estados Unidos de América, sus Cartas Adjuntas y sus 
Entendimientos mediante la Ley 1143 suscrita en Washington el 22 de noviembre 
de 2006. 
 
Así mismo, se surtió la incorporación del texto del tratado al ordenamiento interno 
colombiano, complementada mediante la Sentencia C-750 de 2008 proferida por 
la Corte Constitucional a través de la cual, tanto el Acuerdo como la citada Ley 
1143 se encontraron acordes al ordenamiento constitucional colombiano.  
 
De otra parte, el 27 de junio de 2007, el “Protocolo Modificatorio” del Acuerdo, 
firmado en Washington y, posteriormente, aprobado mediante la Ley 1166 de 2007, 
fue declarado exequible en la Sentencia C-751 de 2008 de la Corte Constitucional. 
 
Por otro lado, para Estados Unidos el proceso de expansión de mercado inició 
desde 1933, cuando como respuesta a la gran depresión se comenzó el programa 
de sostenimiento de precios, del cual Estados Unidos configuró un complejo 
sistema de medidas destinadas a estabilizar los precios de los productos 

                                            
66 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C-750, Op. cit., p. 124. 
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agropecuarios y a sostener el ingreso de los granjeros, teniendo un efecto definitivo 
en la estructura de precios de los bienes del agro. 
 

Inicialmente, la política se centró en los precios de soporte, asociados a los créditos 
no reembolsables, pero, con el correr del tiempo, fue buscando hacer más 
independiente el ingreso de los agricultores de los precios que perciben, 
incrementando la serie de pagos directos que el gobierno federal les otorga. Dada 
la participación de las exportaciones norteamericanas en el comercio mundial de 
numerosos productos, los montos de los precios soporte de los créditos no 
reembolsables paulatinamente se habían convertido en límites mínimos para las 
cotizaciones internacionales de esos artículos67. 

 
Sin embargo, para no perjudicar a los cultivadores “estableció ayudas directas de 
sostenimiento de los ingresos, este mecanismo de sustentación de precios y de 
ingresos prevaleciente hasta 1985 consistía básicamente en: Un precio de 
sustentación, ligado a los créditos no reembolsables que constituía un precio 
mínimo para los agricultores que  participaban en los programas de control de 
siembras”68.  
 
Así mismo un “precio objetivo, que equivalía a la cantidad mínima que 
debían  recibir  los agricultores,  quienes,  cuando  los precios  de mercado caían 
por debajo del objetivo,  recibían  un pago  de deficiencia igual a la diferencia 
entre el  precio percibido y el objetivo”69. 
 

De esta forma, se estableció la Ley Agrícola aprobada el 23 de diciembre de 1985, 
la cual puso en práctica diversas medidas para permitir la reducción de los precios 
de mercado, con el fin de recuperar la competitividad de las exportaciones 
estadounidenses en los mercados internacionales. Los montos de los créditos no 
reembolsables de comercialización podían ser reducidos considerablemente, pues 
a partir de la expedición de la ley comenzaron a determinarse con una fórmula 
basada en los precios históricos del mercado, para que oscilaran en concordancia 
con las variaciones de la cotización internacional.  
 
De igual modo, la Secretaría de Agricultura podía decidir que estos créditos fueran 
pagados a los precios existentes en el mercado, cuando los últimos caían por 
debajo del monto de los primeros, de manera que ya no equivalían a un precio de 
sustentación fijo o a un precio mínimo preestablecido para los agricultores 
 
“El efecto que se esperaba de estas medidas era permitir mayor libertad y por lo 
tanto, mayores fluctuaciones en los precios del mercado. De esta manera se 

                                            
67 CLAVIJO LOPEZ, Víctor Hugo y SOTO LOPEZ, Germán Adolfo.  Análisis y mejora de la productividad en una 
empresa con un enfoque MPT. Cali: Pontificia Universidad Javeriana.  Facultad de Ingeniería. Modalidad  
Trabajo de Grado, 1993.  p. 6. 
68 GÓMEZ R., Hernando José y GAMBOA, Javier. Cambios institucionales para la negociación del TLC de 
Colombia con los EEUU y derivados de su implementación.  Santiago de Chile: CEPAL,  2007. p. 10. 
69 Ibíd., p. 11. 
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aspiraba a que los agricultores pudieran caer en períodos de sobreproducción 
internacional, para que a los productos agrícolas estadounidenses se les facilitara 
competir en los mercados mundiales”70.  
 
3.2 ACUERDOS 
 
A partir de la Ley 1143 de 2007, se aprobaron los acuerdos de la promoción 
comercial entre Estados Unidos y Colombia, incluyendo las cartas adjuntas y 
entendimientos relacionados en el transcurso de la negociación, las cuales 
representan adiciones a los ejes principales del tratado.  
 
De esta manera, se conoce uno de los entendimientos emitidos por el gobierno 
nacional, mediante el cual representa los Derechos de Propiedad Intelectual, 
dirigido a que: 
 

Si en cualquier momento posterior a dos años luego de la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo, en opinión de cualquiera de las Partes se ha presentado un cambio 
significativo en la confiabilidad, vigor, implementabilidad y disponibilidad práctica 
de la tecnología para limitar efectivamente la recepción de retransmisiones de 
Internet a usuarios localizados en un área geográfica de mercado específica, esa 
Parte podrá solicitar, y la otra Parte deberá acceder, a realizar consultas para 
revisar la aplicación continua de la obligación dispuesta en el artículo 16.7.9, y si, a 
la luz de los desarrollos tecnológicos u otros desarrollos relevantes, este deba ser 
modificado; y cuyo acuerdo no deberá ser negado irrazonablemente71. 

 
Lo cual implica, que no solo han pasado los dos años contemplados en el 
entendimiento, sino que además obliga a la otra parte a aceptar las condiciones 
impuestas, lo cual se encontraría en un desbalance si se tiene en cuenta que ese 
país norteamericano es uno de los mayores productores de tecnología y que sin 
lugar a dudas tiene toda la capacidad de generar beneficios a favor de ellos, 
dejando a un lado las necesidades colombianas.  
 
Por otro lado, menciona un tema especial y motivo del presente estudio y es el 
entendimiento con respecto al asunto agrícola, el cual indica que los dos países 
“se comprometen a cooperar a través del Comité Permanente sobre Asuntos 
Sanitarios y Fitosanitarios (el "Comité MSF") establecido bajo el Acuerdo, para 
desarrollar y coordinar cooperación técnica y científica dedicada a proteger la salud 
o vida humana, animal, o vegetal, y al tiempo hacer esfuerzos por alcanzar el 
acceso a mercados necesario para que el comercio agrícola, incluyendo alimentos 
procesados sea de mutuo beneficio bajo el Tratado”72 

                                            
70 Ibíd., p. 16. 
71 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1143. (4, julio 2007). Por medio de la cual se aprueba el 
"Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas 
Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006. Bogotá, 2007. no. 
46.679. p. 2. 
72 Ibíd., p. 3 
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Aspecto verdaderamente relevante en la medida que se contempla un lineamiento 
aparentemente neutro y beneficioso para los dos, pero que no deja de tener su 
carga desequilibrada, ya que al relacionar los alimentos procesados como 
beneficio mutuo, se entiende a simple vista que no existe tal beneficio, debido a 
que el país estadounidense es una de las regiones caracterizada por su alta 
rentabilidad en el sector de alimentos procesados y genéticamente modificados, 
verificando de esta manera, que a nivel jurídico no se trata simplemente de dejar 
los antecedentes y argumentos de las condiciones planteadas, sino que además 
se debe primar el beneficio nacional, ya que de nada sirve tener un entendimiento 
supuestamente beneficioso para las dos partes, cuando en realidad sería para una 
sola parte.  
 
De igual manera, se plantea el artículo de contratación, mediante el cual se refleja 
de manera directa las imposiciones que hace Estados Unidos Sobre Colombia, 
manifestando que “Una entidad contratante de Colombia no reducirá el plazo para 
la presentación de ofertas de conformidad con el párrafo 3o del artículo 9.5, a 
menos que los Estados Unidos y Colombia hayan acordado que Colombia ha 
demostrado que es capaz de cumplir con los requisitos de ese párrafo. Si los 
Estados Unidos presenta una objeción, no se permitirá a Colombia reducir su plazo 
para la presentación de ofertas de conformidad con el párrafo 3o del artículo 9.5”73. 
 

Demostrando de esta manera, las condiciones que planteó Estados Unidos sobre 
el acuerdo comercial, donde se sobreponen las medidas de un país hacia el otro y 
lo que es peor, en esta caso, dejando sin piso la posibilidad de generar algún 
acuerdo sobre dicho entendimiento, al negar de manera tajante cualquier 
posibilidad de Colombia si Estados Unidos presenta alguna objeción de los hechos.  
 
Así mismo, imparte instrucciones a Colombia para que realice labores que 
deberían ser propias del estado o de resorte y entendimiento únicamente de la 
nación, como es el caso donde exige que “Colombia deberá adoptar medidas para 
procesar de manera expedita las solicitudes de patente que estén sin resolver por 
un período significativo de tiempo (solicitudes retrasadas), de manera que el 
número de solicitudes retrasadas se reduzca significativamente a diciembre 31, 
2008”74. 
 
Situación que es aceptada por el gobierno colombiano, dejando en entre dicho los 
beneficios que en verdad obtendrá el país con la firma del acuerdo y en espera de 
mayores exigencias por parte del otro Estado.  
 
De otra manera, se conocen también las exigencias plasmadas en el tratado, 
donde Colombia reconoce el compromiso que hizo en el Acuerdo de Promoción 
Comercial Colombia - Estados Unidos de ser miembro pleno del Acuerdo de 

                                            
73 Ibíd., p. 25. 
74 Ibíd., p. 26. 
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Tecnología de la Información (ITA) de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), lo que implica de manera adicional la aceptación de las políticas que 
impartan aquellos organizamos internacionales de los cuales Colombia debe hacer 
parte según las exigencias emitidas.  
 
Adicional a la Ley 1143, el gobierno colombiano expidió el Decreto 0730 de 2012, 
“Por el cual se da cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en 
virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los 
Estados Unidos de América, el cual contempla todas las disposiciones acordadas 
en el tratado de libre comercio”75.  
 
Mediante este Decreto se reglamenta los puntos tratados en el acuerdo, partiendo 
desde la imposición de aranceles, pasando por los plazos pactados para la entrada 
en vigencia de los distintos temas, indicando los tiempos mediante los cuales se 
suspenderá la desgravación de los productos.  
 
Lo anterior, aunque refleja la protección que ejerce Colombia sobre sus productos 
y sus empresarios, permite evidenciar también que dicha protección es 
insuficiente, en la medida que el tiempo va pasando y Colombia mantiene las 
mismas condiciones empresariales, con gran dificultad de competir en mercados 
extranjeros, y lo que es peor, aceptando que el tiempo de desgravación se cumplió 
y que se debe seguir con los lineamientos del acuerdo, permitiendo la entrada de 
productos al país sin ninguna clase de restricción.   
 
Así mismo, se plantea entre los artículos séptimo al dieciséis las condiciones 
arancelarias y tiempos de desgravación de los productos no agrícolas, reflejando 
implícitamente que los productos agrícolas merecen una especial atención y deben 
ser tratados de forma diferente.  
 
No obstante, a partir del artículo 17 se contemplan las condiciones agrícolas, las 
cuales son las estudiadas en el presente estudio, manifestando desde el inicio del 
tratado que no se aplicará ningún sistema de bandas a los productos importados 
desde Estados Unidos, dejando ver las condiciones favorables para el otro país y 
con el visto bueno del gobierno nacional colombiano.  
 
De igual manera, establece a través del artículo 18, que algunas mercancías 
eliminarán la desgravación desde el momento en que entre en vigencia el Decreto 
0730 de 2012, es decir, que a pesar de que se emitieron medidas protectoras para 
algunos artículos, ya para el presente año 2014 no existen.  
 

De igual forma, el artículo 19 establece algunos aranceles aduaneros sobre las 
importaciones de mercancías agrícolas originarias de Estados Unidos de América, 
las cuales deberán quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año cinco 

                                            
75 Ibíd., p. 26. 
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y hasta un máximo de 20 años, es decir, que si se tiene en cuenta la fecha desde 
la cual se firmó el acuerdo, se evidencia el corto plazo de protección que tienen 
estos productos y el temor generalizado de los productores agrícolas, que tienen 
como única herramienta de desacuerdo las vías de hecho, a través de protestas y 
marchas con las cuales dan a conocer su desacuerdo en la suscripción de los 
tratados76. 

 
Lo anterior refleja, la imposibilidad del Estado por hacer valer los derechos de las 
personas, primando el interés de uno por el sacrificio de otros, demostrando la 
ausencia de argumentos jurídicos que evidencien la existencia de verdaderas 
garantías, en especial para el sector agrícola, emitiendo únicamente Leyes que 
reglamentan la puesta en marcha de los acuerdos, que aunque son pasados por 
un control constitucional, pareciera que a la final fueran simplemente Decretos 
impositivos para la comunidad, ya que se desatiende uno de los parámetros 
principales que se exigen y es el de hacer la consulta a la comunidad en general.  
 
De esta manera, se debe efectuar las acciones necesarias por parte de los 
organismos estatales, estableciendo la normatividad necesaria no tanto para tratar 
de acabar con acuerdo al que ya se comprometió Colombia, sino para apoyar el 
sector agrícola, con el fin de que tenga las capacidades suficientes para hacerle 
frente a los mercados externos, partiendo de la base, que se debe competir con un 
mercado extranjero de muchos años de experiencia y con una capacidad 
tecnológica que reboza de todas las maneras a la producción colombiana.  
 
No obstante, el Decreto 0730 en su artículo 60 menciona:  
 

Si se cumplen las condiciones señaladas en el artículo 59 del presente Decreto, y 
una vez surtida la investigación conforme lo dispuesto en el Decreto 1820 de 2010, 
se podrá en la medida que sea necesario para prevenir o remediar un daño grave, 
o amenaza del mismo, y facilitar el ajuste:  
 
Suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria establecida en este 
Acuerdo para la mercancía; o.  
 
 (b) aumentar la tasa arancelaria para la mercancía a un nivel que no exceda el 
menor de:  
 
(i) la tasa arancelaria de nación más favorecida (NMF) aplicada en el momento 
en que se aplique la medida, y  
 
 (ii) la tasa arancelaria de NMF aplicada el día inmediatamente anterior a la 
entrada en vigor del Acuerdo.  
 

                                            
76 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 730 (13, abril, 2012).  Por el cual se da 
cumplimiento a los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre 
la República de Colombia y los Estados Unidos de América. Bogotá: La Presidencia, 2012. p. 2. 
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PARÁGRAFO. Ni las cuotas arancelarias ni las restricciones cuantitativas son una 
forma de medida  de salvaguardia permitida bajo esta sección77. 

 
Lo cual implica, que existe alguna medida de protección para cuando se prevén 
daños graves a la economía nacional, sin embargo, en caso de aplicación de dicho 
artículo se deberá entrar a mirar las condiciones que imponen las organizaciones 
mundiales a las cuales Colombia debió ingresar, como parte fundamental de la 
firma del acuerdo, es decir, de una u otra manera, se encuentran limitadas las 
acciones estatales, en cuanto no se logre demostrar de manera efectiva las 
implicaciones negativas que ha producido el ingreso de productos extranjeros.  
 
De igual manera, establece explícitamente que aunque los aranceles son formas 
restrictivas de limitar el comercio, bajo ninguna medida pueden ser medios de 
salvaguarda, es decir, que en ningún caso se aceptan las salvaguardas, dejando 
sin herramientas a la nación, en caso de que debiera expedir una medida correctiva 
por algún daño causado a la industria colombiana, por entrada de productos fuera 
del alcance de la producción nacional.  
 
Sin embargo, se hace alusión al Decreto 1820 de 2010 Por el cual se establece el 
procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia bilateral en el marco 
de los acuerdos comerciales internacionales, “el cual representa las acciones que 
se pueden emprender en caso de que las condiciones comerciales no sean las 
esperadas, implicando que es el único argumento jurídico que tiene el Estado para 
tratar de enmendar los errores o las fallas del acuerdo suscrito”78. 
 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, dichas medidas no podrán ir en 
contravía de lo dispuesto en el artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio, como lo menciona el 
mismo Decreto en su artículo primero.  
 
De esta manera, surgen varias inquietudes en razón a que si bien es cierto, estas 
medidas se pueden aplicar al momento que las condiciones comerciales se 
constituyan una causa sustancial de daño grave o amenacen causar un daño grave 
a la rama de producción nacional que produzca mercancías similares o 
directamente competidoras, también lo es el hecho de que basados en la 
información que emiten los diferentes gremios y productores colombianos donde 
se indica que el daño ya está hecho y que en la actualidad la perdida generada es 
bastante grande.  
 
Así mismo, señala a través del Artículo 19 la Determinación de la existencia de 
daño grave, mediante la cual la investigación determina: 

                                            
77 Ibíd., p. 2 
78 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1820 (26, mayo, 2010). Por el cual se establece el 
procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia bilateral en el marco de los acuerdos comerciales 
internacionales. Bogotá: La Presidencia, 2010. p. 1. 



59 

El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones de la mercancía, en 
términos absolutos y en términos relativos comparados con la producción y el 
consumo nacional.  
 
La parte del mercado interno absorbida por las importaciones de las mercancías 
originarias de la otra parte contratante en aumento.  
 
Las repercusiones sobre la rama de producción nacional de las mercancías 
similares o directamente competidoras, evidenciadas en los cambios de los factores 
económicos, identificados en la información aportada en la solicitud de conformidad 
con el artículo 5° del presente decreto.  
 
El precio de las importaciones, especialmente con el fin de determinar si se han 
registrado precios considerablemente inferiores al precio corriente de la mercancía 
similar o directamente competidora.  
 
Otros factores que, aunque no estén relacionados con la evolución de las 
importaciones, tengan una relación de causalidad con el daño o la amenaza de 
daño a la rama de producción nacional de que se trate79.  

 
Lo cual quiere decir, que existe una gran responsabilidad por parte de las 
autoridades encargadas de realizar dicha investigación, para determinar de 
manera real si se han cumplido las anteriores condiciones, además de poderlas 
sustentar ante un país conocido por sus imposiciones y exigencias y que sean 
aceptadas a sabiendas que de una u otra manera perjudicaría el comercio de 
exportación de Estados Unidos.  
 
Además, siendo más grave aún, el hecho de que en dado caso que fueran 
aceptadas los argumentaciones realizadas por el gobierno nacional para la 
protección de algunos productos, su aplicación sería solamente por un tiempo 
establecido, que para el caso serían máximo 200 días calendario, como lo 
establece el Decreto 1820 de 2010, lo que implica que se deben realizar las 
acciones necesarias durante ese plazo para tratar de hacerle frente a esos daños 
graves, tratando de que no vuelvan a suceder, lo que sería casi imposible, teniendo 
en cuenta las condiciones actuales del sector agrícola colombiano.  
 
3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
Sin lugar a dudas, los acuerdos comerciales representan una gran ventaja para los 
estados, al tener la oportunidad de traspasar sus productos por las fronteras, dando 
a conocer sus capacidades y proyecciones, de igual manera pudiendo obtener 
tecnología y medios necesarios para generar un desarrollo positivo en la nación.  
 

                                            
79 Ibíd., p. 11. 
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No obstante, el caso colombiano representa uno de los mayores retos que tenga 
que vivir la industria, ya que el hecho de verse enfrentados con empresarios 
estadounidenses genera un temor fundado, por cuanto en la mayoría de los casos 
no se cuenta con la capacidad suficiente en producción, en talento humano y en 
infraestructura para enfrentar estos mercados.  
 
Es por lo anterior, que se hace énfasis en el sector agrícola, ya que como todos 
saben es un sector con muchas deficiencias, que su capacidad productiva está 
inmersa en herramientas artesanales y que no cuentan con la capacidad 
económica para hacer grandes inversiones imposibilitando la manera de lograr una 
estructura competitiva frente a otros mercados.  
 
De esta forma, es necesario que el gobierno nacional emita las herramientas 
jurídicas necesarias que permitan no solo proteger al campesino de una quiebra 
absoluta o de la pérdida de sus terrenos, sino que también plantee la forma 
específica, las maneras y los modos con los cuales van a apoyar este sector, 
teniendo en cuenta que los aranceles impuestos para el tratado y que serán 
desgravados en el tiempo no tendrán la solidez suficiente para mantener unas 
estructuras económicas estables.   
  
Para este caso, se puede hacer referencia a los convenios de la OIT, puesto que 
si bien todos los que han sido debidamente ratificados por Colombia, hacen parte 
de la legislación interna, es decir, “son normas jurídicas principales y obligatorias 
para todos los habitantes del territorio nacional, sin necesidad de que una ley 
posterior los desarrolle en el derecho interno, no todos los convenios forman parte 
del bloque de constitucionalidad, en razón a que algunos no reconocen ni regulan 
derechos humanos, sino aspectos administrativos, estadísticos o de otra índole no 
constitucional”80. 
 
“En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la 
dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que 
representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual 
deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime 
la tutela de valores colectivos frente a valores individuales”81. 
 
Una lectura de las normas que orientan el concepto ecologista de la Constitución 
Política permite entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. 
Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho 
del cual son titulares todas las personas quienes a su vez están legitimadas para 
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservación, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos, tanto de 
protección como de conservación, de la siguiente manera: 

                                            
80  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política. Art. 96 
81 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia  No. C-750, Op. cit. p. 114 
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Proteger su diversidad e integridad. 
 
Salvaguardar las riquezas naturales de la Nación. 
 
Conservar las áreas de especial importancia ecológica. 
 
Fomentar la educación ambiental. 
 
Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 
Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 
 
Imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 
ambiente. 
 
Cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas de frontera82.  

 
Por otro lado, se tiene como principal desventaja las políticas de competencia, ya 
que al desmontarse las barreras a la entrada, es posible que aumenten los 
incentivos para que haya una repartición de los mercados de una manera artificial, 
o que se apliquen por otros medios, prácticas anticompetitivas de alcance 
internacional. 
 
Además, debido a la inexistencia de fórmulas entre estados, no se logra investigar 
y sancionar las prácticas anticompetitivas que tengan efectos en el área de libre 
comercio, para de esta forma propiciar una anulación de los acuerdos realizados.  
 
Para el caso, las normas nacionales no son la solución apropiada, 
fundamentalmente por razones jurisdiccionales de la aplicación de la ley, razón por 
la cual, en los Tratados es necesario contar con mecanismos para prohibir y/o 
contrarrestar prácticas anticompetitivas que afecten el comercio de bienes y 
servicios entre las partes por intermedio de empresas que disponen de poder de 
mercado. 
 
Sin embargo, el gobierno colombiano ha tramitado diferentes iniciativas, tal como 
el Decreto 1820 visto anteriormente, que regula la Salvaguardia Especial Agrícola 
(SEA). 
 
Así mismo, la implementación de la adhesión de Colombia al Acuerdo de 
Tecnología de la Información de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Compromete a la nación a reducir el arancel de múltiples productos relacionados 
con las TIC (tecnologías de información y comunicación). 

                                            
82 Ibíd., Art. 96 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Marzo/21/dec57321032012.pdf
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=23059


62 

Por otro lado, como se mencionó en el primer capítulo, el proceso de apertura 
económica abre las puertas del país, disminuyendo los aranceles de importación y 
cambiando la situación comercial radicalmente.  “El arancel disminuyó de un 53% 
en 1989 a un 43% en marzo de 1990, luego al 18% en agosto de 1991 y en marzo 
de 1992 se redujo al 15%”83. 

 
De igual manera, se establece que Estados Unidos es un socio comercial de gran 
importancia para Colombia, el volumen de transacciones anuales tiene un peso 
definitivo para la balanza comercial, lo que permite incursionar en un tratado de 
libre comercio en aparente ventaja para Colombia por su nivel de desarrollo 
comparado con el estadounidense.  
 
Sin embargo, después de generar tantos debates al respecto y bajo el 
inconformismo de algunos gremios, se logra firmar el acuerdo comercial, 
significando algunos logros, tales como:  
 
El 99.99% del comercio de bienes industriales que produce Colombia y exporta 
a los Estados Unidos, tendrá acceso inmediato con cero arancel al mercado de ese 
país, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) que 
actualmente es objeto de negociación. 
 
Estados Unidos garantizó acceso inmediato a más de 7.000 posiciones 
arancelarias de productos colombianos, lo que representa un 99.99% del 
mencionado comercio. El restante 0.01% corresponde a 17 subpartidas de calzado 
de caucho y 3 de atún enlatado, que quedaron ubicados en la canasta de 
desgravación C, es decir, a un período de 10 años. 
 
Estados Unidos tendrá acceso inmediato con cero arancel para el 81.8% del 
comercio de bienes industriales que exporta a Colombia. 
 
En dos sectores específicos: petroquímica y papel, se definieron unos esquemas 
especiales de desgravación. En el caso del sector petroquímico se definió una 
desgravación a siete años. La medida cobija a productos como polietileno, 
poliestireno y PVC. En papel, la desgravación se hará en cinco años de la siguiente 
forma: 10% en el primer año; 20% en el segundo; 50% en el tercero; 70% en el 
cuarto y 100% en el quinto año. 
 
Colombia preserva su discrecionalidad para continuar con la aplicación de 
instrumentos de promoción de las exportaciones como el llamado Plan Vallejo para 
insumos y materias primas. 
 
En bienes Industriales, se acordó una definición para los remanufacturados 
basada en el concepto de desensamblaje con un control de protección al 

                                            
83 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 11. Op. cit., p. 28. 
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consumidor, con otorgamiento de garantías, fortalecimiento aduanero y control 
ambiental. 
 
Para los bienes usados se mantienen las licencias previas dentro un paquete 
establecido para este Tratado. 
 
Se definieron los requisitos específicos de origen para cerca del 98% del universo 
arancelario del sector textil-confecciones. 
 
Se acordó un 0x0 para el ámbito textil confecciones, cuyo comercio será 
entonces libre de gravámenes a la entrada en vigor del acuerdo. 
 
Hay acuerdo para incluir como parte de las funciones de la Comisión 
Administradora del Tratado, la de monitorear el impacto del acuerdo sobre la 
PYME. 
 
Dentro del capítulo de Compras se logró reservar un monto de la contratación 
pública para nuestras PYME. (US $ 125.000 vs. US $ 100.000 de EEUU). 
 
Se acordó la Creación de un Grupo de Trabajo (GT) sobre Servicios 
Profesionales que trabajará para facilitar el intercambio de servicios profesionales, 
vía el reconocimiento de títulos. 
 
Se acordó una fórmula jurídica que deja explicita la compatibilidad de este 
acuerdo comercial con nuestros compromisos en el marco de la CAN. 
 
Se acordó la Creación del Comité para el Fortalecimiento de la Capacidad 
Comercial. 
 
Se han aprobado 72 proyectos de cooperación en diferentes áreas temáticas, 
orientados a fortalecer la capacidad institucional pública y privada para 
implementar el TLC y fortalecer la competitividad del sector productivo para que 
pueda aprovechar las oportunidades que brinda el libre. 
 
Se cerraron los temas relativos a marcas, indicaciones geográficas, observancia 
y derechos de autor.  
 
Derechos de autor: Por primera vez en un TLC de EEUU se registró una 
disposición expresa sobre sociedades de gestión colectiva (Sayco y Acinpro en 
Colombia), se reconoce la importancia del papel que desempeñan en la 
recolección y repartición de regalías a favor de los titulares de derecho (artistas). 
 
Derechos morales: se acordó mantener el paquete de derechos morales 
existentes en nuestra legislación (paternidad e integridad). 
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Hay reconocimiento a la importancia de la biodiversidad, conservación y uso 
sostenible. 
 
Se cerró el acuerdo de cooperación ambiental. 
 
Hay reconocimiento a la soberanía de los recursos naturales. 
 
Hay reconocimiento a la importancia de la cooperación para su protección y la 
importancia y el papel de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad en el 
desarrollo futuro de los países. 
 
Facultad de otorgar apoyos del gobierno para promoción de industrias culturales. 
 
Cuotas: cine nacional en salas de exhibición de hasta 12%, cine nacional en TV 
abierta de hasta 10%, producción nacional propia en TV comunitaria de hasta 56 
horas semanales y publicidad nacional de hasta 20% en medios diferentes de 
diarios. 
 
Se mantienen cuotas de programación de producción nacional entre semana. 
Reducción de cuota de programación nacional de 50% a 30% en fines de semana 
a partir de 2009. Posibilidad de imponer requisitos de programación nacional en no 
más de dos canales o el 25% del total de canales disponibles cuando tengamos 
televisión multicanal. 
 
Se mantiene requisito de presencia local y tipo de sociedad además del 
porcentaje máximo de inversión extranjera del 40% en televisión abierta (sujeto a 
reciprocidad). 
 
El acuerdo en Agencia Comercial fue hacer un compromiso recíproco de cambios 
en la figura, solamente para contratos de agencia en bienes y software. Se excluye 
el sector servicios. Se preservar los derechos adquiridos sobre la cesantía 
comercial y la exclusividad. 
 
Hay reconocimiento expreso a la soberanía legislativa de la partes en materia 
laboral. Un mayor ámbito de protección de los derechos laborales fundamentales 
y un mecanismo de solución de controversias basado en la colaboración mutua. 
 
En Obstáculos Técnicos al Comercio se acordó como objetivo del capítulo lograr 
acceso real de nuestros productos. Busca evitar que nos sean impuestos 
obstáculos técnicos por la vía encubierta de normas técnicas. 
 
En Servicios Financieros: se acordó un anexo que preserva la facultad de las 
autoridades colombianas de diseñar y regular el sistema de seguridad social. Se 
permitirá el establecimiento en Colombia de bancos y compañías de seguros de 
EEUU a través de sucursales con capital incorporado en el país de forma que se 



65 

preserva la equidad competitiva con las instituciones financieras establecidas en 
Colombia. 
 
En procedimientos aduaneros se acordó un procedimiento preferencial mutuo 
para disminuir los costos y tiempos de la exportación. 
 
Despacho de mercancías, dentro de las 48 horas siguientes a la llegada de las 
mercancías y sin traslado temporal a depósitos, se permite el retiro de las mismas 
antes de la determinación final de los tributos aduaneros, previa constitución de 
una garantía.  
 
En envíos expresos, se adopta un procedimiento aduanero separado y expedito 
para los envíos de entrega rápida; eliminación de los límites de peso y valor; y 
exoneración de tributos aduaneros para envíos menores a US$200. 
 
Como se puede evidenciar, estos más de 34 acuerdos permiten ver la amplitud del 
tratado de libre comercio, abarcando diferentes sectores que hacen parte de una 
economía global, sin embargo, cada uno de estos acuerdos requiere la 
intervención de las entidades encargadas del control y la vigilancia, para que a 
través de ellos se evalué la forma como se vienen desarrollando los acuerdos y se 
envíe al gobierno alertas que permitan identificar oportunamente falencias o fallas 
graves en contra de los productores o comercializadores colombianos, así como 
de solicitar la expedición de normas que regulen los acuerdos y permitan obtener 
resultados positivos.  
 
3.4 SECTOR AGRARIO 
 
Partiendo del tema en estudio y bajo los lineamientos del tratado de libre comercio 
con Estados Unidos, se identifica que el objetivo de la Agricultura dentro del 
acuerdo es que los productos agropecuarios se puedan vender en el exterior sin 
aranceles ni trabas administrativas. 
 
Adicionalmente se busca corregir las medidas que generan distensiones al 
comercio de estos productos, como son los subsidios en materia agropecuaria, y 
las medidas sanitarias, relacionadas con la prevención y control de las 
enfermedades de las plantas y animales, para que se apliquen de manera que no 
constituyan un medio de  discriminación contra la exportación colombiana.  
 
En cuanto a la materia agrícola el texto del Acuerdo terminó imponiendo algunas 
de las pretensiones norteamericanas al aceptarse un contingente agropecuario 
libre de aranceles y de restricciones para arancelarias de más de 4.6 millones de 
toneladas. 
 

De igual manera, tampoco se le permitió a Colombia tener una salvaguardia 
especial agropecuaria activada por precios y/o cantidades, en cambio, la agricultura 
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norteamericana mantuvo diferentes subvenciones. Al contrario, el Estado 
colombiano eliminará la totalidad de sus aranceles equivalentes al 77% de las 
ayudas al sector agropecuario colombiano. 
 
En la práctica, las importaciones serán mayores que el contingente libre de arancel 
y los precios de los bienes producidos en Colombia deberán bajar desde el 
principio, dado que las importaciones más baratas podrán presionar a la baja los 
precios de venta del producto nacional, aun cuando todavía exista protección. 
 
De igual forma, los aranceles de protección que se fijaron, además de definirse 
bajos y disminuyendo paulatinamente hasta desaparecer, se calcularon atendiendo 
los promedios de los precios de varios años, lo cual se estrella con la realidad por 
cuanto para muchos productores la quiebra puede venir si en el momento de sacar 
la producción los precios caen.  
 
De esta forma, se considera que el primer damnificado será el sector de cereales 
al no haber posibilidad de resistirle a las industrias estadounidenses quienes por 
medio de sus subsidios generan una ventaja competitiva.  
 
En el caso del maíz, también hará irreversibles las importaciones y el sorgo 
desaparecerá de inmediato dado el tamaño del contingente de libre importación y 
lo bajo del arancel que le fijaron a la parte restante. 
 
La soya difícilmente podrá sobrevivir al TLC, pues, la soya boliviana que hoy se 
importa será reemplazada por la más barata de los Estados Unidos constituyendo 
un caso clásico de desviación de comercio. Así mismo, se expone la desprotección 
en que quedarán otros productos como la carne de pollo, la carne y los despojos 
de cerdo, los lácteos, etc.84. 

 
De esta forma, se señala que la negociación agraria no fue recíproca toda vez que 
Estados Unidos protegió los productos sensibles para su economía en cambio 
Colombia no hizo exclusiones de dicho tipo. No fue una negociación simétrica al no 
reflejar la diferencia de los Estados Partes en lo que a tamaño de las economías y 
su grado de desarrollo se refiere. Ello limita irrazonablemente principios básicos 
como la protección especial que debe darse a la producción de alimentos 
 
Los efectos se presentarán en los principales cultivos transitorios desarrollados en 
el país, tales como cereales (arroz, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo y trigo), 
leguminosas (frijol y arveja) y algunas hortalizas (tomate, cebolla y zanahoria), así 
como en algunas actividades pecuarias como las carnes de pollo y de cerdo 
 
Con el TLC, los campesinos, en promedio, perderán el 10,5% de sus ingresos; el 
sector más afectado, el 28% de los campesinos, perdería entre el 31% y el 45% de 
sus ingresos. El azúcar, que conseguiría un impacto comercial positivo, no es un 
producto campesino y está controlado por unas pocas grandes empresas85 

                                            
84 GÓMEZ R. y GAMBOA, Op. cit., p. 34. 
85 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Análisis sobre potenciales ajustes regulatorios 
derivados del TLC Colombia - Estados Unidos. Bogotá: La Comisión, 2012. p. 4. 
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De igual forma, al consultar sobre las herramientas jurídicas, se logra establecer 
que “los litigios con los inversionistas extranjeros pueden no ser resueltos en los 
tribunales nacionales de acuerdo con la ley y Constitución de Colombia, sino que 
podrán ser resueltos por árbitros privados extranjeros de acuerdo con las 
costumbres del comercio internacional”86. 
 

“Situaciones que son proyectadas de acuerdo a los casos vividos por otros países 
que han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos y que poseen más 
experiencia en el tema, como es el caso de México, en el cual Estados Unidos 
captó una mayor porción del mercado, sobre todo en cereales, oleaginosas, 
productos cárnicos, carnes preparadas, frutas y hortalizas y arroz y afianzó su 
posición predominante en maíz y sorgo”87.  
 
“En particular, el maíz, junto con el fríjol, son los perdedores netos de la 
negociación del TLC. Aunque las importaciones estadounidenses de hortalizas 
mexicanas también crecieron, las de otros países como Canadá, Holanda y 
España tuvieron un dinamismo mayor, de modo que la participación relativa de 
México en las importaciones estadounidenses decreció”88. 
 
De esta forma, los líderes gremiales han sentado su voz de protesta por las 
condiciones en que se firmaron los acuerdos y aún más por las proyecciones 
esperadas, teniendo en cuenta que no existe seguridad jurídica para los posibles 
fracasos y que lo único que se tienen son medidas coyunturales por parte del 
estado colombiano para tratar de sostener temporalmente el descalabro rural.  
 
No obstante, “el gobierno ha emitido leyes como la que contempla el artículo72 de 
la ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la cual se concentra la tierra 
para proyectos especiales agropecuarios y forestales, teniendo en cuenta que en 
la actualidad existe un desperdicio de más de 17 millones de hectáreas aptas para 
la agricultura”89.  
 
De igual manera, el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 Colombia Rural, 
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, ha 
significado una contribución de calidad para dar a conocer la realidad del campo 
colombiano y a la importancia que tiene.  
 
Allí se encuentra plasmado no solo el tema de la agricultura sino también diversos 
conceptos que enmarcan el sector rural, tales como:  
 

                                            
86 GÓMEZ R. y GAMBOA, Op. cit., p. 36. 
87 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge; BARBERI GÓMEZ, Fernando y ESPINOSA SENWARTH, Andrés. La 
agricultura colombiana frente al tratado de libre comercio con estados unidos. asesoría para el acuerdo 
comercial entre estados unidos y colombia. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005. p. 23. 
88 GÓMEZ R. y GAMBOA, Op. cit., p. 36. 
89 Ibíd., p. 36. 
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3.4.1 Política de Propiedad Intelectual en el Agro.  La propiedad intelectual 
desempeña un papel esencial en la sociedad. Los Derechos de Propiedad 
Intelectual estimulan la innovación al proteger la actividad intelectual, pero al 
mismo tiempo no solo pueden limitarla sino hasta auspiciar monopolios por 
demasiado tiempo cuando las condiciones de protección son demasiado rigurosas. 
 
Para efectos del tratado de libre comercio con Estados Unidos, en el campo 
agrícola existen diversas formas de protección a la investigación e innovación, 
tales como: 
 

Se protegen las variedades vegetales derivadas de una original, las patentes sobre 
organismos vivos modificados, los avances de la biotecnología aplicados a los 
cultivos, los animales y el ambiente, la biodiversidad y el conocimiento asociado a 
ella. 
 
Organismos genéticamente modificados y biotecnología: los países propietarios y 
ricos en biodiversidad se ven día a día más presionados para "proteger" las 
inversiones que aprovechan los resultados comerciales de la biotecnología, 
implantando mecanismos que regulan la competencia a través de los derechos de 
propiedad intelectual.   
 
La tendencia internacional es regirse por las referencias del Acuerdo sobre los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y a partir 
de ahí obtener ventajas adicionales en las negociaciones bilaterales o 
multilaterales90. 

 
En este sentido, el texto del TLC con los Estados Unidos, indica que las Partes 
respetarán los compromisos adquiridos en aquellos tratados multilaterales que 
hayan suscrito sobre esta materia. Deben incluirse propuestas sobre la distribución 
de beneficios, acceso a la información de los recursos genéticos recolectados en 
suelo colombiano y transferencia de tecnología. 
 
3.4.2 Biotecnología y Agricultura.  “El desarrollo tecnológico que ha acompañado 
la globalización ha terminado por impactar la actividad agrícola, a tal punto que en 
la actualidad la agricultura mundial se debate entre la siembra de plantas orgánicas 
o de organismos modificados genéticamente”91. 
 
De igual manera, la biotecnología, luego de la llamada "revolución verde", ha 
marcado la nueva tendencia en la producción agrícola al punto de entrar 
necesariamente a ser regulada en las nuevas negociaciones comerciales. “Los 
objetivos del desarrollo de la biotecnología en agricultura no corresponden 
solamente al requerimiento de incrementar la producción de alimentos, sino 
también al de variar y mejorar las características de los productos para optimizar 

                                            
90 Ibíd. p. 38. 
91 GARAY SALAMANCA; BARBERI GÓMEZ y ESPINOSA SENWARTH, Op. cit., p. 25. 
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el valor agregado y disminuir el uso de químicos y el deterioro del medio 
ambiente”92. 
 
3.4.3 Propiedad Intelectual y Transgénicos.  Los países que se oponen al 
patentamiento de las plantas y animales, en la medida en que son materia viva, 
sostienen que éste puede tener un efecto negativo en el acceso, costo, reutilización 
e intercambio de semillas por parte de los agricultores, además de que puede 
limitar el uso de productos que no merecen obtener una patente por encontrarse 
en el estado del arte. 
 
“Dicho patentamiento tendería a generar incertidumbres y conflictos por la 
concesión de patentes a materias vivas que no cumplan con los requisitos de 
novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial. Situaciones que son valoradas 
de acuerdo a los precedentes incluidos en esta materia en los TLC’S negociados 
por los Estados Unidos con Chile y los países centroamericanos (CAFTA)”93. 
 
Para este tema, es importante señalar que el acuerdo contiene argumentos sobre 
los excesivos término de protección, que puede afectar negativamente el costo de 
los alimentos y causar un mayor riesgo político derivado de la dependencia para la 
obtención de permisos de comercialización o cultivo, lo que puede afectar la 
seguridad alimentaria, ya que este planteamiento exige la expedición de normas 
severas que seguramente serán desdibujadas por el marco del acuerdo.  
 
Así mismo, se afirma que los países en desarrollo verían desplazados sus cultivos 
tradicionales por aquellos de mucho mayor rendimiento, generándose mayor 
dependencia hacia los países desarrollados que explotan este tipo de cultivos. 
 
3.4.4 Patentes y Agricultura. “Es claro que de los países que tienen una antigua 
tradición en la promoción de la competencia, no hay prácticamente ninguno que 
no contemple un régimen especial o de excepción en materia de competencia para 
el sector agrícola. La razón es que los ciclos económicos propios de este sector 
hacen necesario que el Estado deba intervenir para garantizar su estabilidad”94. 
 
En Colombia, la Constitución Política establece la obligación para las ramas del 
poder público de dar prioridad al desarrollo de las actividades agrícolas sobre 
cualquiera otra, y de proteger de manera especial la producción de alimentos. 
 
Sin embargo, las normas colombianas sobre competencia actualmente en vigor y 
contenidas básicamente en la Ley 155 de 1959 y en el Decreto 2153 de 1992, no 
contienen disposiciones específicas, ni excepción alguna respecto a la promoción 
de la competencia en el sector agrícola. Lo anterior, a pesar de que el parágrafo 

                                            
92 Ibíd., p. 26. 
93 Ibíd., p. 27. 
94 Ibíd., p. 28. 
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del artículo 1º de la Ley 155 de 1959, consagra “la posibilidad de que el Ejecutivo 
apruebe convenios, que si bien en principio puedan considerarse como restrictivos 
de la competencia, sean necesarios para estabilizar un sector básico de la 
economía general, según lo establece el Decreto 3307 de 1963”95. 
 
Con posterioridad a la expedición del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) puso en vigencia la circular única en la que se 
consignaron los criterios y requisitos conforme a los cuales ese despacho podría 
aprobar los convenios de estabilización. Sin embargo, a lo largo de la circular en 
mención no se hace ninguna referencia a consultas que deba realizar esa entidad 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual “genera el riesgo de que 
investigaciones por prácticas restrictivas a la competencia referidas a productos 
del sector agrícola sean falladas sin tener en cuenta los objetivos consagrados en 
el Artículo 65 de la Constitución Política”96. 
 
Más aún, no se establece cuáles son los elementos de juicio o los criterios que 
debe evaluar la SIC para determinar que el sector se encuentra estable. Así mismo, 
se constata que no se ha dado aplicación al artículo 3º, numeral 15 del Decreto 
2478 de 1999, que atribuye al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “la 
función de determinar la política de precios cuando existan fallas en el 
funcionamiento del mercado, así como la de proponer a los organismos 
competentes la adopción de medidas correctivas para combatir dichas 
distorsiones”97. 
 

Ello conlleva el riesgo de que cuando sea estrictamente necesario, la estabilidad 
del sector y la seguridad alimentaria no puedan garantizarse debidamente, ante las 
disposiciones de las normas vigentes sobre promoción de competencia. 
 
Mientras se elaboran las normas específicas para el sector agrícola, bien puede 
promoverse la reglamentación del parágrafo del Artículo 1 de la Ley 155 de 1959, 
en el sentido de: 
 

Establecer los criterios que deben ser consultados para la aprobación de los 
convenios.  
 
Elaborar, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, una serie de 
pautas que deben tenerse en cuenta para las investigaciones de competencia que 
se adelanten en el sector agrícola. 
 

                                            
95 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 155. (24, diciembre 1959). Por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. Bogotá, 1959. no. 30138. p. 1. 
96 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 2153. (30, diciembre, 1992). Por el 
cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El 
Ministerio, 1992. p.   
97 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2478, Op. cit., p. 2. 
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Definir el grado de injerencia que debería tener el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en la aprobación de este tipo de Convenios. 
 
Definir un procedimiento interinstitucional en lo concerniente al sector agrícola, 
para la tramitación y aprobación de las solicitudes que en desarrollo98.  

 
De esta manera, se contempla una alta responsabilidad por parte del Estado, 
quienes en muchos casos a través de sus entidades tienen las facultades y las 
herramientas para poder actuar a favor del productor colombiano, no obstante, no 
se pueden desconocer las exigencias norteamericanas, lo que implica que en 
muchos casos no se pueda proceder como se quiere o como se debe, debiendo 
limitarse únicamente a seguir con los lineamientos internacionales, pasando 
muchas veces por encima del bienestar y progreso colombiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
98 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 155, Op. cit., p. 1 
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4. DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR COLOMBIA Y 
LA UNIÓN EUROPEA  

 
4.1 ANTECEDENTES 
 
En la última década, Colombia ha sido participe de múltiples alianzas estratégicas 
de libre mercado, como es el caso del TLC con la Unión Europea, bajo la premisa 
que al abrir las puertas a mercados nuevos, se obligan a las empresas nacionales 
a ser mucho más competitivas e innovadoras de lo que han sido en el pasado.  
 
Esta facultad se logra desde la perspectiva de investigación y desarrollo de 
productos competitivos mejorados, en mercados prioritarios de contexto 
internacional, así como de un trabajo articulado entre el sector público y privado 
que permitan generar alternativas de crecimiento.  
 
De esta forma, se da inicio al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una 
parte y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, el cual fue firmado en 
la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012. 
 
Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo el 11 de 
diciembre de 2012 y posteriormente notificó la culminación de sus trámites internos 
para la aplicación provisional del Acuerdo del 27 de febrero de 2013. 
 
Por el lado de Colombia, el trámite interno para su aprobación en el Congreso de 
la República inició en el mes de noviembre de 2012, hasta el 5 de junio de 2013, 
finalizando con la sanción del Presidente Juan Manuel Santos, mediante la Ley 
1669 del 16 de julio de 2013. Sin embargo, el Acuerdo continúa su trámite ante la 
Corte Constitucional. 
 
El Presidente de la República mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 dio 
aplicación provisional al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el 
cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para tal efecto. 
Adicionalmente, mediante el mismo Decreto se tomó la determinación de dar 
aplicación provisional al Acuerdo a partir del 1° de agosto de 2013. 
 
Por último, el 31 de julio de 2013 mediante el Decreto 1636 se implementa los 
“compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del 
Acuerdo Comercial”99. 
 
Dicho proceso de apertura e integración de la mayoría de los países del hemisferio 
europeo a los mercados internacionales, se ha caracterizado por la utilización de 
varias modalidades de apertura económica con el resto del mundo, las cuales 
incluyen: 

                                            
99 ARIAS SEGURA, y ESQUIVEL VALDIVIA, Op. cit., p. 15 
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Apertura unilateral. 
 
Apertura dentro de procesos de integración regional. 
 
Negociaciones bilaterales negociadas en el marco multilateral de la OMC. 
 
Características que han sido incluidas dentro de la Ley 1669 de 2013, la cual 
contempla dentro de sus argumentos las tipologías de la economía europea, 
resaltando las cifras porcentuales de los principales productos y servicios 
importados y exportados, logrando llamar de esta manera la atención para los 
intervinientes y críticos del acuerdo, al plasmar cifras positivas y al parecer 
beneficiosas para el país colombiano.  
 
Así mismo, resalta el lugar que ocupa la economía europea en este país, 
declarándolo como el segundo socio comercial más importante a nivel nacional, 
plasmando un objetivo específico que es el "Crecimiento alto y sostenido: la 
condición para un desarrollo con equidad”100, que parte de una estrategia adoptada 
por el país desde comienzos de la década de los noventa, tendencia acentuada en 
los últimos años y soportada en los Planes de Desarrollo. 
 
Sin embargo, uno de los primeras inquietudes que surgen al analizar dicha Ley, es 
el hecho de que nace con las mismas características y condiciones para Perú, lo 
cual hace pensar que si existe una negociación y un acuerdo económico por parte 
del gobierno nacional, porque entonces se aceptan iguales condiciones al de otro 
país, que si bien es cierto es cercano, no posee los mismos entornos económicos, 
sociales ni políticos. 
 
Ahora bien, aunque la negociación se trata de un acuerdo comercial, está claro y 
como se comentó en el primer capítulo, existen muchas exigencias en otras áreas, 
tratándose de países desarrollados que ven de manera riesgosa obtener acuerdos 
con países como el colombiano que no posee una economía estable y que posee 
serias dificultades en el contexto social.  
 
Por lo tanto, genera un gran cuestionamiento el querer realizar acuerdos similares 
a los de países tales como Perú, México, Chile, Canadá y Centroamérica, en 
cuanto a que existen regulaciones distintas y que por dar un ejemplo, el hecho de 
que a Chile le haya beneficiado el acuerdo, no quiere decir directamente que a 
Colombia también lo beneficiará.  
 
Sin embargo, al consultar el porqué de estas negociaciones, al parecer en 
contravía de los intereses de los empresarios colombianos, se encuentra que dicha 
Ley la justifica en el entendido de que es una “estrategia que comprende la política 
de internacionalización de la economía y debe ser complementada con una política 

                                            
100 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1669, Op. cit., p. 3. 
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de desarrollo empresarial que facilite instrumentos efectivos con el fin de generar 
una economía más diversificada”101. 
 
Lo anterior involucra el segundo aspecto relevante de la Ley, ya que bajo ese punto 
se sobreentiende que el gobierno nacional es consciente de que el funcionamiento 
y los resultados positivos del acuerdo dependerán del desarrollo empresarial del 
país, implicando que no solo se deben implementar acciones de protección hacia 
los productores colombianos, sino que también debe generar una normatividad 
dirigida al apoyo empresarial, con el fin de que sea un crecimiento balanceado y 
no un descalabro económico.  
 
De esta forma, el Plan Estratégico Sectorial PES 2011 -2014, identificó los 
siguientes ejes que sustentan el acuerdo con la Unión Europea: 
 
Internacionalización de la economía, con el objetivo de aumentar y diversificar el 
comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa. 
 
Desarrollo empresarial, orientado a generar un ambiente propicio para que 
Colombia pueda fortalecer su estructura productiva de bienes y servicios, que la 
convierta en competitiva e innovadora, y que además contribuya a la generación 
de empleos formales y sostenibles. 
 
Colombia destino Turístico de Clase Mundial, mediante el desarrollo sostenible y 
el mejoramiento de la competitividad regional. 
 
Aspectos relevantes en el desarrollo del acuerdo, si se tiene en cuenta que la 
internacionalización es el primero de los puntos y tal vez el más importante en los 
proyectos del actual gobierno, además de incorporar el aspecto turístico como 
novedad en la implementación del tratado, lo cual implica mayores reformas hacia 
este sector, que también posee dificultades de crecimiento por las diferentes 
problemáticas sociales y ambientales del país.  
 
Reformas que deben partir desde la Constitución Política, la cual señala mediante 
el Artículo 9° que "las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la 
soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el 
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 
Colombia".  
 
Generando de esta manera, la obligación del Estado para priorizar las leyes de la 
nación, además de garantizar el bienestar del pueblo reconociendo el derecho 
internacional aceptado por Colombia, es decir, no el que se imponga en los 
tratados, sino el que verdaderamente Colombia debería aceptar en favorecimiento 
de su comunidad.  

                                            
101 ARIAS SEGURA, y ESQUIVEL VALDIVIA, Op. cit., p. 15. 
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Asimismo, el Artículo 226 establece que el Estado "promoverá la 
internacionalización de las relaciones económicas, sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional"102. 
 
Siendo el artículo de referencia más importante para la suscripción del acuerdo, ya 
que antecede a cualquier negociación, el hecho de que debe ser conveniente y 
reciproco, lo que obliga al Estado a realizar estudios reales, que permitan conocer 
la verdadera realidad del comercio nacional, garantizando una equidad y respaldo 
económico.  
 
Por otro lado, el Artículo 227 reza que el Estado "promoverá la integración 
económica (...) con las demás naciones y especialmente con los países de América 
Latina y del Caribe mediante la celebración de Acuerdos (...) sobre bases de 
equidad, igualdad y reciprocidad (...)"103.  

 
Lo anterior significa, que el Gobierno Nacional también debe establecer mercados 
con naciones similares, que generen un aporte y crecimiento para el país, por 
cuanto de esta manera se lograría un beneficio mutuo, entendiendo las 
capacidades de las naciones, sin embargo, Colombia ha decidió abrir caminos 
hacia países con amplias capacidades, lo cual implica que al revisar los tratados 
con dichos países se evidencia las debilidades de la nación colombiana, al 
enfrentarse con mercados sólidos, solventes y de gran experiencia.   
 
Lo que es indiscutible, es que al parecer todas las autoridades y los poderes 
públicos han estado de acuerdo con la firma de los acuerdos comerciales, en la 
medida que el Artículo 150 de la Constitución Nacional “asigna al Congreso de la 
República la función de aprobar o improbar los acuerdos que celebre el Gobierno 
Nacional, así como la expedición de las normas generales con base en las cuales 
el Gobierno Nacional debe regular el comercio exterior”104 Así mismo, el Artículo 
217 de la Ley 5 de 1992 o Ley Orgánica del Congreso, establece que el legislativo 
puede aprobar, improbar, pedir reservas o aplazar la entrada en vigor del Acuerdo.  
De igual manera, el Artículo 189 atribuye al Presidente de la República dicha 
regulación y le asigna la dirección de las relaciones internacionales y la celebración 
de Acuerdos con otros Estados y entidades de derecho internacional. 
 
Teniendo claro lo anterior, el gobierno nacional expide el Decreto 1513 de 2013 
"Por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el 
Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado 
en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012" el cual se da con ocasión de la 
necesidad de llevar a cabo un acuerdo ya firmado y exigido para su ejecución,  
basado en el Artículo 224 de la Constitución Política de Colombia, que establece 

                                            
102 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución política. Art. 226 
103 Ibíd.,  Art. 227 
104 Ibíd.,  Art. 150 
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que “el Presidente de la República puede dar aplicación provisional a los tratados 
de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos 
internacionales que así lo dispongan”105. 
 
De esta manera, se empiezan a dar aplicaciones a los acuerdos firmados, 
partiendo del comercio de productos industriales y de servicios, dejando de ultimas 
el sector agrícola, siendo este el más vulnerable en este tratado y en todos los 
acuerdos.  
 
Por otro lado, se emite el Decreto 1636 de 2013 "Por el cual se implementan 
compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del 
Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y 
sus Estados Miembros, por otra, firmado en la ciudad de Bruselas el 26 de junio 
de 2012"106  argumentando el cumplimiento de requisitos del Decreto que daba la 
apertura provisional del acuerdo, dando a conocer de esta manera, los aranceles 
y los plazos de desgravación de los diferentes bienes y servicios.  
 
Este Decreto y para efectos del presente estudio, señala que “La medida de 
salvaguardia agrícola de que trata el artículo 29 del Acuerdo, se aplicará en la 
forma de un arancel aduanero adicional durante cualquier año calendario sobre 
una mercancía agrícola originaria de la Unión Europea, cuando la cantidad de las 
importaciones de las mercancías durante dicho año exceda el nivel de activación” 
 
Es decir, que también en este acuerdo comercial se da una medida de protección 
especial para el sector agrícola, surgiendo los mismos interrogantes que en el 
acuerdo tratado en el capítulo tercero de este proyecto, y es que si verdaderamente 
dichas condiciones podrán asegurar la estabilidad económica de los 
agricultores??? Y hasta cuando se podrán sostener?, esto sin mencionar si en 
realidad el gobierno nacional ha emitido acciones efectivas para el desarrollo y 
crecimiento de este sector.  
 
4.2 ACUERDOS 
 
El Acuerdo Comercial con la UE representa la apertura a un mercado bastante 
competitivo, que trae distintas ventajas para el país, teniendo en cuenta que es una 
comunidad demasiado grande y que en su gran mayoría ve con buenos ojos los 
productos Colombianos, es así como dicho acuerdo trae dentro de sus principales 
compromisos:  

                                            
105 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Decreto 1513 (18, julio, 2013). Por el cual se 
da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y 
sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012.  Bogotá: El Ministerio, 
2013. p. 2 
106 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1636 (31, julio, 2013). Por el 
cual se implementan compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo 
Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, 
firmado en la ciudad de Bruselas el 26 de junio de 2012. Bogotá: El Ministerio, 2013. p. 2. 
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La eliminación de las barreras que limitan la mayor participación de Colombia en 
el mercado de un actor clave de la economía mundial. 
 
La reducción y eliminación de aranceles y barreras no arancelarias a las 
exportaciones colombianas para hacer más competitivos nuestros productos 
industriales y agrícolas. 
 
Un campo de juego nivelado para las empresas colombianas frente a sus 
competidores de países como México, Chile. 
 
Mejor acceso para los proveedores colombianos de servicios en el primer 
mercado mundial. 
 
Un entorno previsible para las mayores inversiones productivas. 
 
Menores precios y mejores opciones en bienes y servicios. 
 
Así mismo, las exportaciones de la UE se encuentran diversificadas, lo que implica 
que aproximadamente el 60% de las importaciones colombianas se destina hacia 
10 distintos países, de igual manera los productos se encuentran categorizados 
como sensibles y no-sensibles, otorgándoles diferentes beneficios arancelarios en 
el marco de sus negociaciones comerciales. 
 
La categorización como sensible responde a tres aspectos básicos: alta protección 
doméstica, alta protección y riesgo de excedentes de producción y existencia de 
excedentes extraordinarios.  
 
A través de la ley General de Preferencias, “la UE ha favorecido el incremento en 
las exportaciones de los países andinos, con este sistema se otorgan rebajas y se 
suprimen aranceles para productos industriales terminados y para algunos 
productos agropecuarios de países en desarrollo”107.  
 
Ahora, si bien es cierto que este régimen presenta algunos beneficios, también 
presenta problemas, como el hecho de que no se consideren las restricciones no-
arancelarias (entre ellas las fitosanitarias). Estas restricciones constituyen uno de 
los principales obstáculos para las exportaciones andinas. Otro inconveniente es 
su carácter temporal, lo que no brinda la seguridad necesaria para la ejecución de 
grandes inversiones, teniendo en cuenta, que el tratado tiene la posibilidad de ser 
modificado por cambios políticos o económicos de los otros países, lo que origina 
desconfianza y difícil sostenibilidad en las condiciones suscritas.  
 
Los aspectos fundamentales que considera la economía colombiana es el poder 
tener nuevas y mayores oportunidades de mercado, poder establecer nuevos 

                                            
107 Ibíd., p. 2 
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vínculos en las cadenas de producción y suministro, tener la posibilidad de 
establecer alianzas productivas y comerciales, contar con más clientes y más 
consumidores, poder ofrecer mejores condiciones para atraer inversionistas y por 
supuesto, brindarle al consumidor colombiano mayores opciones para sus 
compras y mejores precios. 
 
De acuerdo con un análisis del Departamento Nacional de Planeación, el acuerdo 
tendrá un efecto positivo sobre la economía colombiana. El PIB tendría un aumento 
adicional de 0,46% y las exportaciones e importaciones crecerían 0,71% y 1,73%, 
respectivamente. Adicionalmente, se aumentaría la remuneración factorial, en el 
trabajo calificado, en 0,25% y en el no calificado 0,53%.  
 
Con la implementación del acuerdo comercial, los colombianos se beneficiarán de 
mejor acceso al mercado de la UE. En materia de bienes industriales, incluida la 
pesca, el 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin 
aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. 
 
En materia de bienes agrícolas se tendrá acceso libre de aranceles para bienes 
claves de la canasta exportadora como flores, tabaco, café y procesados, 
biocombustibles, aceite de palma, y la mayoría de frutas y hortalizas, entre otros.  
 
“En reducción sustancial del arancel a 75 euros/ton, se brindará un acceso 
preferencial frente a otros socios, que enfrentarán el arancel aplicado a los 
miembros de la OMC, contando con un contingente libre de arancel para 62.000 
toneladas con crecimiento al infinito del 3% anual. Productos sensibles para 
Colombia como el arroz, el maíz, la avicultura y la carne de cerdo se excluyeron 
de la negociación”108. 
 
La UE se compromete a eliminar los subsidios a las exportaciones desde el inicio 
del Acuerdo para estos productos. Al respecto, si las exportaciones de la UE se 
realizan sin los subsidios o restituciones a la exportación, se efectuarían a unos 
precios superiores a los internacionales y dado que bajo el Acuerdo no se pueden 
aplicar subsidios, bajo ninguna manera se tendrán “inundaciones” de productos a 
bajo precio. 
 
Así mismo, Colombia y la Unión Europea expidieron una Declaración Presidencial 
conjunta, que señala que durante la implementación del Acuerdo se monitoreará 
el impacto de las disposiciones del mismo, para el desarrollo del sector comercial, 
con miras a adoptar las medidas y ajustes apropiados, en caso de ser necesario, 
dejando explicito que el Comité de Comercio del Acuerdo podrá considerar ajustes 
a partir del tercer año de aplicación del Acuerdo. 

                                            
108 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. El acuerdo comercial con la Unión 

Europea  en línea.  Bogotá: El Ministerio citado 22 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.establo.info/Documentos/Documento%20Resumen%20Breve%20Beneficios%20Acuerdo.pdf>. 
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El Acuerdo proporcionará un mejor acceso al mercado para los sectores de 
servicios de interés de Colombia, incluyendo consultoría, “call centers”, traducción 
en línea, procesamiento de datos, servicios de informática, servicios de diseño, y 
servicios profesionales. Adicionalmente, “el acuerdo contiene disciplinas integrales 
para los sectores de servicios marítimos, financieros y de telecomunicaciones, lo 
que beneficia a la economía en su conjunto”109.  
 
El acuerdo también incluye un capítulo sobre compras públicas con disposiciones 
que permiten a las empresas colombianas contar con procedimientos 
transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación de las 
entidades públicas de todos los niveles de gobierno en la UE, compromisos de 
estabilidad, transparencia y protección de las inversiones. 
 
Así mismo, se permitirá la identificación de proyectos de cooperación que apunten 
a la generación de oportunidades para el comercio y la inversión, favoreciendo de 
manera especial el aprovechamiento de las PYMES, y la atención de necesidades 
en medidas sanitarias y reglamentaciones técnicas, entre otros. 
 
Adicionalmente, se cuenta con un mecanismo de solución de diferencias para 
definir de manera ágil y oportuna las controversias que surjan durante la aplicación 
del acuerdo 
 
En síntesis, el comercio bilateral entre Colombia y la UE generaría un bienestar 
neto en la sociedad de USD 130.3 millones. En promedio, tanto productores como 
consumidores se beneficiarían del comercio bilateral. Los excedentes al productor, 
sea por aumentar sus ventas o por mejorar en los precios relativos, aumentaría en 
USD 122.24 millones. Los consumidores finales o intermedios mejorarían su 
bienestar al consumir más y más barato, por un monto de USD 39.42 millones. 
  
En términos generales, el ALC con la Unión Europea permitirá el ingreso inmediato 
sin arancel del 99,9% de los bienes industriales colombianos, dentro de los cuales 
se destacan productos de la pesca, productos químicos, plásticos y sus 
manufacturas, cueros, textiles y confecciones, calzado, entre otros. En materia de 
bienes agrícolas y pecuarios, se obtuvo acceso inmediato para productos de 
interés ofensivo para Colombia como azúcar y productos con contenidos de 
azúcar, etanol y biodiesel, carne de bovino, flores, frutas, hortalizas, café y 
preparaciones, aceite de palma, tabaco, entre otros.  
 
  

                                            
109 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO. Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados 
Unidos de América. Bogotá: El Ministerio, 2012. p. 3 
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4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
Con el inicio del tratado de libre comercio con la Unión Europea, la Comisión 
Europea (CE) calcula que el convenio ahorrará a los exportadores de las dos partes 
más de 500 millones de euros anuales solamente en aranceles, indicando que “el 
grueso de las exportaciones de Colombia son productos primarios, como los 
agrícolas con un 38% y combustibles y derivados de la minería con 54%; en cambio 
las exportaciones de la UE a la región andina son principalmente productos 
manufacturados, especialmente maquinaría y transporte de equipo con un 50 % y 
productos químicos que alcanza el 19 %”110. 

 
Una de las características importantes se ve reflejada en que la UE cuenta con 500 
millones de habitantes y 27 estados miembros que en el 2008 generaron el 30% de 
la producción mundial, su PIB per cápita a precios de paridad es cercano a 
US$32.000, casi 4 veces el de Colombia, es el primer exportador de bienes con 
USD 1.921.000 millones e importador mundial de bienes con USD 2.301.000 
millones, ocupa también el primer lugar en el mundo en exportaciones e 
importaciones de servicios comerciales, pues representa el 27% del total de 
exportaciones con USD 746.000 millones y el 23.5% de las importaciones con USD 
618.000 millones111.  

 
En el plano bilateral, en el comercio de bienes, la UE es el segundo socio comercial 
de Colombia luego de Estados Unidos, pues el comercio en ambas vías ha venido 
creciendo en los últimos años, ubicándose en USD 4.700 millones en 
exportaciones, es decir el 14% del total exportado y en USD 5.100 en 
importaciones que representa el 15% del total importado.  
 
Uno de los aspectos importantes del acuerdo, se encuentra en que los aranceles 
más bajos, en promedio, están asociados con un mayor número de bienes 
exportados por capítulo del arancel, es decir, reducciones en los aranceles 
favorecen la diversificación de las exportaciones colombianas. De igual manera, 
aranceles más bajos parecen elevar la probabilidad de exportar nuevos productos 
a los mercados objetivos. 
 
Uno de los propósitos fundamentales que tiene el gobierno colombiano para dar 
inicio al tratado de libre comercio con la Unión Europea es poder brindar mejores 
niveles de vida a los colombianos, teniendo en cuenta que se podrán adquirir más 
y mejores cosas, así como la oportunidad de vender los productos y servicios 
nacionales a otros países. 
 

                                            
110DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – DANE. Indicadores macroeconómicos y de 

competitividad  Bogotá 2011 en línea.  Bogotá: DANE citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.dane.gov.co/>. 
111 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.  Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea - Principales Resultados en línea.  Bogotá: El Ministerio citado 10 noviembre, 2014. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.ccicolombia.com/clientes/ccci/pdf/Resultados.pdf>. 
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4.4 SECTOR AGRARIO 
 
Para el caso específico del sector agrícola en Colombia, no han funcionado de la 
mejor manera las políticas estatales implementadas a través del Plan de Desarrollo 
2010-2014, teniendo en cuenta que uno de los sectores que más se ve afectado 
es el agrícola, cuyos representantes han expresado los perjuicios que acarreará el 
acuerdo del tratado de libre comercio con la Unión Europea que entró en vigencia. 
 
En desarrollo de la Constitución Política de 1991, de acuerdo con lo definido en los 
Artículos 64, 65 y 66, el Estado colombiano ha desarrollado normas y políticas para 
promover el desarrollo del sector agropecuario. Entorno a estos mandatos, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado Comunitario: Desarrollo para Todos", 
adoptado mediante Ley 1151 de 2007, en el marco del desarrollo de la estrategia 
de crecimiento y mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario, 
estableció entre sus objetivos: 
 
Proteger los ingresos de los productores y mejorar la competitividad de la 
producción. 
 
Racionalizar los costos de producción 
 
Ampliar la disponibilidad, el acceso y mejorar el uso de los factores productivos 
básicos (suelo, agua y recursos genéticos) 
 
Impulsar la investigación, la transferencia y la innovación tecnológica. 
 
Mejorar el estatus sanitario 
 
Abrir nuevos mercados 
 
Mejorar la información sectorial  
 
Fortalecer el financiamiento del sector. La “Visión Colombia II Centenario 2019”, 
en el capítulo relacionado con aprovechar las Potencialidades del Campo, 
desarrolla una estrategia para mejorar la productividad y la eficiencia en los 
sistemas de producción y comercialización agropecuarios. 
 
El Artículo 3o el Decreto 2478 de 1999 estipula que es función del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural participar en la definición de las políticas 
macroeconómicas y sociales, así como en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, con el objeto de lograr el crecimiento económico y el bienestar social 
del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural  
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Sin embargo, y a pesar del crecimiento de los recursos invertidos para este sector, 
son apenas el 3,2% de la cartera total prestada a todos los sectores económicos 
de acuerdo a las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Ya en el caso del sector ganadero, en 2012 se muestra un incremento en la 
asignación de recursos de 11%, superando los 1,2 billones de pesos y la 
participación en el total de recursos FINAGRO que sigue manteniéndose alrededor 
del 20%. 
 
Esto significa que las brechas son muy notables, mientras en Europa se destina 
un promedio de 600 millones de euros para atender la producción agrícola, en 
Colombia el promedio anual de los apoyos otorgados para todo el sector es de 12 
millones de euros. 
 
Así mismo, una de las grandes dificultades se presenta en la baja investigación e 
innovación, lo que se traduce en baja adopción de tecnologías de punta en 
suplementación, mejoramiento genético, calidad y valor agregado.  
 
Por lo anterior, se puede establecer que los agricultores no son enemigos de los 
TLC, ya que tienen claro que estos representan una gran oportunidad para una 
agricultura en condiciones de expansión, sin embargo, manifiestan su descontento 
por cuanto no se puede enfrentar a un sector rezagado, sin apoyos y con precarias 
condiciones de infraestructura para la producción, con otros sectores con alto 
estándar tecnológico. 
 
Tampoco se pueden negociar acuerdos de una sola vía, es decir, que abran 
automáticamente la economía colombiana, sin que los mercados de la contraparte 
hagan lo propio, por problema de acceso sanitario principalmente.  
 

Los productores colombianos compiten con productos subsidiados, con precios 
internacionales, ocasionando al productor una caída de más de 18% en el primer 
semestre de 2012, costos de producción al alza entre 5 y 6 puntos por encima de 
la inflación de alimentos y una dramática revaluación del peso frente al dólar. Existe 
una limitada capacidad de procesamiento de la industria, bajos indicadores 
productivos, estacionalidad climática y el rezago sanitario, entre otros. 
 
Durante 2013, a las 20.000 toneladas que se están importando, se podrían sumar 
10.900 toneladas, con una connotación adicional, la salvaguardia que se habilitó a 
nuestro favor solo puede activarse cuando la sobre oferta haya deprimido 
irreparablemente los precios internos al productor 
 
Sólo el 11%, unos 380 mil millones de pesos se pueden considerar como apoyos y 
subsidios dirigidos al sector productor, mientras que los $2’9 billones restantes, son 
créditos colocados por el sistema financiero. Estos últimos recursos, son préstamos 
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que el agricultor debe reintegrar con los intereses de financiamiento 
correspondientes112. 

 
Dichos créditos, financiamiento o préstamos bancarios, como bien se les quiera 
llamar, han tenido una tasa de interés promedio de DTF + 8 puntos, algo así como 
el 13% efectivo anual, que equivale a 4,3 veces la inflación de 2012. 
 
De esto, un porcentaje se queda en las instituciones financieras, en especial por la 
alta intermediación y los costos financieros  asociados a estos procesos. Son, sin 
duda, créditos sumamente costosos y que desde hace mucho tiempo dejaron de 
ser de fomento y que por su puesto su uso es discrecional por cada productor 
beneficiario del crédito, Además 179 mil millones corresponden a eventos 
coyunturales y de emergencia que han ocurrido en estos últimos tres años causa-
dos principalmente por las diferentes olas invernales.  
 
De otra manera, Colombia otorgó a la UE una desgravación que atiende las 
particularidades del sector, pues se dispondrá de unos plazos de desgravación 
hasta de 17 años. Se aplicará una salvaguardia que en la práctica ofrece un acceso 
controlado en la forma de contingentes cerrados, durante el periodo de eliminación 
de aranceles. 
 
Es importante tener en cuenta que si las exportaciones de la UE se realizan sin los 
subsidios o restituciones a la exportación, se efectuarían a unos precios superiores 
a los internacionales y dado que bajo el Acuerdo no se pueden aplicar subsidios a 
la exportación, de ninguna manera se tendrán ‘inundaciones’ de productos a bajo 
precio. Asimismo, es importante tener en cuenta que la UE, tendrá que reducir en 
un plazo de 5 años al menos el 70% de los subsidios domésticos que distorsionan 
la producción. 
 
Por todo lo anterior, se puede establecer que existen tanto beneficios como 
desventajas, pero los cuales se convertirán en aspectos negativos constantes, si a 
través del gobierno nacional no se emiten leyes conducentes al progreso del sector 
agrícola, sobre todo, teniendo en cuenta, que las prebendas en la desgravación 
gradual de aranceles se van acabando, generando un temor permanente, en la 
medida que los productores colombianos ven como el tiempo va pasando 
aceleradamente, ingresan muchos más productos al país y el sector agrícola se 
mantiene bajo las mismas condiciones precarias.  
 
 
 
 
  

                                            
112 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – DANE. Datos estadísticos sector agropecuario en 

línea.  Bogotá: DANE citado 20 noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.dane.gov.co/>. 
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5. CONCLUSIONES 
 
De los Tratados y/o Acuerdos Internacionales Firmados por Colombia: 
 
Evidentemente la evolución mundial ha obligado a las diferentes naciones a 
emprender nuevos caminos de desarrollo, debiendo ser competitivos ante los 
demás países, demostrando economías sólidas que les permita obtener mayores 
beneficios.  
 
No obstante, estas políticas implican que se desarrollen acuerdos o tratados 
comerciales con otros países, para que de esta manera se pueden abrir mercados, 
logrando llevar productos nacionales a otras regiones y de la misma manera 
obtener bienes y servicios desde cualquier lugar del mundo.  
 
Sin embargo, si bien es cierto este tema implicaría en primera instancia una 
variable económica, lo cierto, es que a través de todas estas estrategias se 
vinculan todas las áreas que hacen parte del desarrollo normal de una nación, tales 
como la política, la legislación, lo social, lo ambiental y todos aquellos contextos 
que puedan afectar o verse afectado con los mercados internacionales.  
 
Así mismo, este contacto global implica que se deba hacer todo un diagnóstico de 
las situaciones, estableciendo proyecciones, teniendo en cuenta ante todo la 
defensa de los derechos de los habitantes de Colombia, contemplados en la 
Constitución Nacional, ya que no se trata únicamente de generar mayores ingresos 
o de volverse competitivos a nivel mundial, sino de respaldar la producción 
nacional, de proteger los bienes del Estado y de generar normas que respalden el 
productor colombiano.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta, que realmente Colombia es un país que apenas 
está iniciando en una competencia agresiva y por lo tanto, posee muchas 
debilidades a nivel de experiencia, tecnología, y demás variables que son de 
completo conocimiento para otros países y que pueden ser una gran desventaja 
para una nación que pretende abrir mercado con las potencias mundiales.  
 
De los Tratados de Libre Comercio: 
 
En los últimos años se han desarrollado varios estudios mediante los cuales se 
han obtenido información y estimaciones del tamaño del mercado del sector 
público, las modalidades de contratación más comunes y el origen de los 
proveedores de bienes y servicios que adquiere el Estado, sean nacionales o 
extranjeros. Estos estudios han permitido tomar decisiones no sólo en materia de 
negociaciones internacionales, sino también en cuanto a reformas de la legislación 
sobre contratación pública 
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Sin embargo, estas decisiones no obedecen a una sola persona o a una solo poder 
estatal, ya que en Colombia, gracias a su estructura, se requiere que todas las 
decisiones agoten un conducto regular, siendo analizado por todos los 
intervinientes que tienen poder de decisión y que de una u otra manera defienden 
los derechos de los ciudadanos.  
 
Por esta razón, los lineamientos fundamentales de la Constitución tienen 
consecuencias centrales, implicando que el Congreso de la República, a la hora 
de aprobar o improbar un tratado, debe, además de analizar su conveniencia para 
el país, verificar que aquello a lo que se comprometió el Ejecutivo esté ajustado a 
la Constitución. 
 
Lo anterior implica que esta apertura de acuerdos, no es solo de función 
presidencial con seguimiento por parte de la Corte Constitucional, sino que debe 
ser discutido y aprobado por todos los entes encargados de proteger los derechos 
de los habitantes de Colombia, en este caso, el Congreso de la República tiene no 
sólo la facultad sino el deber de asegurarse de que las normas de un tratado 
respeten los mandatos constitucionales. Así, debe realizar acciones consecuentes 
si concluye que una o varias de las normas del tratado son contrarias a la 
Constitución. 
 
De los Tratados de Libre Comercio Suscritos por Colombia y Estados 
Unidos 
 
Uno de los acuerdos comerciales que más ha generado controversia e 
inconformismo por parte del sector agrícola colombiano, ha sido el firmado con 
Estados Unidos, el cual a pesar de las múltiples problemáticas y de los dispendioso 
de los asuntos, por fin llego a su fin, dando una apertura de mercado ambiciosa y 
temeraria.  
 
Por esta razón, muchos de los gremios del sector agrícola sentaron su voz de 
protesta, estableciendo que este tratado solo traería pérdidas para el sector, ya 
que no se cuenta con la capacidad para afrontar una nación altamente competitiva, 
con una gran ventaja de subsidios y respaldo para este sector norteamericano.  
 
Lo anterior, tiene su fundamento en el proceso que inició Estados Unidos desde 
1933, cuando como respuesta a la gran depresión se inició el programa de 
sostenimiento de precios, del cual los Estados Unidos configuró un complejo 
sistema de medidas destinadas a estabilizar los precios de los productos 
agropecuarios y a sostener el ingreso de los granjeros, el cual ha tenido un efecto 
definitivo en la estructura de precios de los bienes del agro. 
 
Por esta razón, no es un secreto que el mercado agrícola colombiano es uno de 
los más afectados en la firma de los acuerdos comerciales, no tanto por los 
acuerdos llegados, sino por las consecuencias futuras que se plantean, ya que si 



86 

bien es cierto, jurídicamente existen acciones que quedaron enmarcadas dentro 
del acuerdo para la protección de sectores vulnerables, también lo es el hecho de 
que estas acciones son coyunturales, ya que el gobierno no posee la capacidad 
de generar normas permanentes a favor de los productores agrícolas, sin 
mencionar que si decidiera poner fin al acuerdo, se obtendrían serios problemas 
económicos y políticos para el país.  
 
Por consiguiente, se evidencia un respaldo normativo para las situaciones de 
riesgo en la implementación de este tratado, pero no son lo suficientemente 
sólidas, en la medida que no pueden aplicarse si se tiene en cuenta de que se 
entraría en una discusión con un país del cual se depende en muchas otras ramas 
y sectores nacionales. 
 
De los Tratados de Libre Comercio Suscritos por Colombia y la Unión 
Europea 
 
Si bien es cierto, la política de internacionalización aplicada por el gobierno 
nacional es una necesidad y un proyecto de grandes ambiciones, se deben 
establecer normas claras, para que a través de todas las instituciones estatales y 
de las organizaciones privadas, se puedan emitir acuerdos beneficiosos para todas 
las partes, teniendo en cuenta que a pesar de que estos tratados se encuentran 
dentro de un marco comercial, implícitamente se ven afectados los demás sectores 
de la economía nacional.  
 
De igual forma, aunque el tratado de libre comercio con Europa fue una necesidad 
planteada por el mismo gobierno colombiano, también es el que al final representa 
mayores desventajas para el país, ya que a pesar de que ofrece tiempos de 
desgravación para el sector agrícola, también impone algunas otras medidas 
beneficios para dicha región y que impiden que el gobierno colombiano tenga 
alternativas de acción ante amenazas inminentes.  
 
Por lo anterior, una de las características principales de la internacionalización es 
que encuentra su sustento en diferentes normas y leyes, partiendo desde la 
Constitución Nacional, sin embargo, es necesario acudir a esta normas y 
respaldarla en la expedición de Leyes actuales a favor de la economía colombiana, 
ya que no se pueden convertir únicamente en la argumentación legal para firmar 
tratados, sino que debe ser la mejor herramienta para favorecer y aportar a la 
producción colombiana.  
 
Así mismo, un punto que llama la atención, es la Declaración Presidencial Conjunta 
integrada al acuerdo comercial con la Unión Europea, ya que si se logrará una 
correcta regulación por medio del poder legislativo, se convertiría en un método y 
herramienta fundamental para la protección de los bienes colombianos así como 
de una alternativa para prevenir o corregir los impactos negativos que otorgan 
estos acuerdos.  
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Por último, a pesar de que el sector agrícola es el más vulnerable en la negociación 
de los tratados y que de una u otra manera le han asignado medidas de protección, 
se puede evidenciar que no cuenta con un respaldo jurídico real y que dichas 
soluciones se convierten en medidas coyunturales, que al pasar de los años van a 
reflejar los daños y alteraciones graves de la economía nacional, si no se emiten 
acciones eficientes de crecimiento y desarrollo para este sector.  
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