
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «ACUERDO ENTRE LA 
REPUBLlCA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO GLOBAL PARA EL 

CRECIMIENTO VERDE CON RESPECTO A LA PERSONERIA JURIDICA 
y LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL INSTITUTO GLOBAL PARA 
EL CRECIMIENTO VERDE», suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, y 

en Bogotá, el 6 de marzo de 2017, 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Visto el texto del «ACUERDO ENTRE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA Y EL 
INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE CON RESPECTO A 
LA PERSONERIA JURIDICA y LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL 
INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE», suscrito en Seúl, 
el 31 de enero de 2017, yen Bogotá, el 6 de marzo de 2017, 

[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa del texto original en español 
del acuerdo, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno rJe Trabajo de 
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio 
y consta de seis (6) folios.] 

El presente Proyecto de Ley consta de diecisiete (17) folios. 
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l'PROYECTO D,ELEYN~ 
, 

. POR.~lO DE ~~ CHAl; SEAP.RUEBA El. «ACV~O Em,f?p '11. REF!ql3,t/C~; DE 
COLOMBfA YEl INSTITUTO GLOBAL PARA EL GREClMIENrp VERDE. ,caN' 
RESPECTO A, LA PERsONERfA JfjRÍOtCA y LdsPRIVlLt:GId$ EiNMUNfDADES:fJEL 
INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE.;, su~i::ritp t'lt'$eúl. 9131. deekíéro 
da:201.t, y en BO!l.oÜl~ e[&thimar:zode 2017." '. .. .. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBl1{jA 

Visto:eLte)(to del.«liCUERDO'l;NTRE, LA.REP(¡sUCA DE'COL:.OMEM yi;i.. INs,ttrlrro· 
GLOBALPARAELCRECiMlEH!O VERDE CON RE,SPECTO A LA .R.EljSONERfA 
JÜRÍD1GA y LO$' pBiVILESioSE/NMUNIDADES.DELJ"SiltuTDGLOBAt. PARA EL 
(¡RECIMIENTO VElWfE!',SLlsctito.~n $eúl,e!3~ dtY~l)ero de~017,y:elra~go~.eli);de . 
marzo dé 2Q17. . 

!para ser transcrito:'.Se.adjunta copía .fiel y completa deHeldo.,originalen €spanoldel-ÁcuerdO'" 
c:ertifica~o Por IaCbortlinlJ(lor.a qelGrupol.n,t.~f1'\o de Trab\'li~ ~~ Tr,¡;ladó~:,delaRi(t31l¡ji(¡1;'( de; 
A~unlos JuridiGQS ln.tam'aclonalesdel.Mihisteñ9'deRelaciQl'les,EXtenorss¡:documeilto:que,reposa 
eh fos·archill\ÍS det¡!!¡et¡i1ln.iSfl'¡Ijpfrom;ta de,seis(6)folioSl, 

El presenteProyedodeÜly.l;onsla de diecisiete (17) folios. 
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ACUERDO 

Entre 

LA REPÚBLICA f)E COLOMBIA 

y 

EL INSTITUTO GLOBAL PARA CRECIMIENTO VERDE 

CON RESPECrO.A LA PERSONERÍA JURfmCA y LOS, l"R[VILEGIOS E 
INMUN.IDADESDELINSTITUTO GLOBAL PARA EL CREC.IMIENTO VERDE 
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ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA REPÚBLICA m: COLOMBJA. y EL 
INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE CON RESPECTO A LA 

PERSONEItlAJURtmcA y Los PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL 
1NS:rlTUTO,GLOBAL PARÁ EL CRECIMIENTO VERDE 

. CONSIDERAN DO que el Instituto Global para el Crecimiento Ven;le ("GGG1") fue creado 
. \;01110· una organización internacional mediante el Acuei·do sobr,e 1.':1 Estable<¡imiento del 

Instituto Global para el CrecimJen!o. Verde (el "Acuerdo so1>·re el EstablecImiento") en Río 
de iandro el 20 dejunio de·2012: 

CONSU)ERANDO que· el Acuerdo sobre el Establecimíe:nlo·ontró 011 vigor el 18 de octubre 
de: 10q; 

CONSmERANDÜql)~'el obJel.ivo priilcip.al ~e GGGI B.S prQmov.e'r el desarrollO' sl,IStentablé 
de paísés en vlas de desarrolló 'y emérge 11 tes, inciuidos lbs países menos desarrollados; 

CONSIDE.RANDO que GGGI ha venido trabajando de terca con ei Gobierno de la 
Repúlilíca deColomhia; 

CONSiDERANDO que1as Partes reconocen la necesidad de rcgularsu: relación con respecto 
a la ~res~l1ciaJisicq de GOGI ysus Ildivfdádcs en la República de Colombifl, de conforn1Ídad 
con llllmíclica intemacional relativall la personería jurídica y pfivikgios e inmunidades de 
orgánitaciones íntergubem~mentale5; 

CONSIDERANDÚ que !¡¡ República de: Colombill y GGGi desean garantizar que OGGI 
pos·ea la p¡ersonería jurídica y los pr.íviJegios e inmunidades· para funcionar en la Répllblic.1 
<le Colombia y para ejertlcr sus funciones de matlera eficaz y adecuada, Jo que incluye el 
respeto de sus órganos de gobierno, ·SIl persona! y expertos·y demás perSonas asociadas con 
la organizadóll.: 

POR tANTO, ·1<15 Parles del presenle Acuerdo Ilcuerdaillo s·¡guiente: 

~rtículo 1 

Oe(inicíones 

Cuando se empleen efl.e51e Acuerdo, ·105 siguienles términos ·teodrAn los significados que 
figuran a contilluaciói1: 

"Acuerdo" se referirá al presente Acuerdo entre la República de Colombia yGGO!; 

"Gobierno" se referirá al gobiemo de la Repúblíca de Cololl1bia; 

'"Autpridades corrcspOlldienles" se referirá a las atl[oridad·es en la República de Colombia 
q¡,¡e correspondan según el contexto. ':1 de cOllfolmidád GOll las leyes y costumbres vigentes 
en ja República de. Colombia; . . 
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"Leyes del país" SI;! referlrá a la constitución y las leyes de la República de Colombia e 
inchly.e, entre otros, los esta lUtos, decretos, ordenanzas, nOffi1as, reglamentQs,. órdenes y otros 
instrumentos emitidos por.o bajo la autol~idad del Gobierno y sus organi~mos; 

"Oficina" se referira aUlla ofici'na de GGGlen la República de COloll1bia. como se describ.e 
en mayor dela:lle en el Artículo 10 de presente; 

"Archivos de GGGI" se referirá a todos los al'chivos de GGG!. e incluye todos los registros, 
la correspond<;!ncia. los documentos, los manuscritos, .Ias imágenes en. movimÍ<;lI)to,. las 
películas y las grabac.iones ·¡:le,sonido y otros materiales qu,c pertenézcan aOOGI, Q que 
GOGI posea o que Olro posea en nombre de GGGL; 

"Bienes de GGGI" se rcferiní a todos los bienes y activos. de GGGI, sin importar donde ,estén 
ubicados yquien los mantenga, eincluye fondos, ingresos y derechos. que peltenezcan, posea 
o administre GGGI; 'i 

-Asamblell" sí¡sníticará I,a As¡¡mblea deGGGJ;' 

"Consejo" significará el Consejo de GGG!; 

"Comité Asesor" se referirá al Comité As.esor de GOGI;.' 

"Director Gencml" se referirá al Direetor General de GGG!. nombrado por la Asamblen; 

"FunCionaríos de GGGI" se referirá al Director Genwtl y. al personal contratado para GOGI, 
así como al personal en comisión de servicios delegado por un Miembro, organización \1 otra 
entidad de GGGI. 

Respecto a los fundoflijnos y personal.en comisión de servicios del. GOl que sean cÍ,udadanos 
o residelltes pemJanent~' de la República de Colombia y que se les asigne a la Oficina en 
Colombia s.erán objeto de las excepciones pnivislas en este Acuerdo respecto',¡¡1 régimen de 
privi.legíos e inmunidades, 

"Expertos" s~ referirá acualqllier' experto que brinde servicio? t¡:mpor'lles a GGG! bajo 
acuerdos contractuales entre el experto y GGGI o entr~ una efltidad y GOOI; 

"Reuniones cOnvoC?llas por GGGI" .se referirá a IlIs f\!ll'!Ú(H)eS de GGGl, que indtlye 
cUillquier conferencia internacional u otro encuentro convocado por GGGl; y cualquier 
comisión, comité o subgmpo de dichas reuniones: 

"Cónyugesignitlc'lrá una, pareJa (de cualquier sexo) de \lnmien:tbro del personal de GGGI 
si han r:egislrndo su relación, () que comparta d. hogar en forma inintemlmpídasi dicha: 
relación es reconocida por el Gobierno, 

"H ¡jos depelldíentcS'" se referirli: (a) a los hijos del personal de GGGJ solteros y menores de 
21 años de edad, (b) los hijos solleros'menores de 25 .años de edad que sean e"tudianles de 
tiempo completo 'o discápacitados y (e) los hijos solteros que, pOJ'su discapacidad fl:sicao 
mental, lIO pueden valerse por sí mismos; . 
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Articulo 2 

Persfmerín jUi'ídit·(¡ JIcllf!acídIf(Je;' 

(1) El Gobí.emo reconoce que CGGI es una organización in!CmaclO~al oon personerfa 
jurídica intern~ciollnL 

(2) A GGGf ·¡re· le otorg~l'Ii personerín jurídica y facultades 'suficientes parn (i.) celebrar 
contratos, (ii) adquirir y disponer de bieneSnluebles e irunuebJes e {iH) inici~r acciones 
JegaI.:es, 

(J) GOyl tendrl\ la ii1dependencia y la 'Iibertad de acción correspooélientesa una organir.ación 
internacional'. 

Artículo 3 

Bílme.\'.fol1do,~ ,v'aciiW).~ 

(11 OOG.' y sus bienes ya'c¡ivos, sin importar dónde se encuentren' y quién l(i)s mantenga, 
gozarán de·,j'n"ttlUllidaode toda fomia de proceso judicial, excepto eO un caso panicular donde 
bi\ya renunciado expresámen,te a ,su inmunidad, No obstan'te, se entiende que ~inguna 
renuncia· a la irununidad se' extendenl a t;na mecfida tle. ejecución, a luenos que se afirme, 
cxplidtameníe.lo contrario, 

(2). Los bie{lep- y Jos aC¡¡"(ls de GGOt.sil1 irnport.1~ dón~e se encuentren y quién Jos mantenga, 
serán inmunes de l'egislro, reqtijso, '¡:onfiscaciM, expr(jpiación o 'cualquier otra (onna de 
interrer.encia, ya seá mediante acciones ej,ecutivas, administrativas, judIciales o legislativas. 

(3) Los archivos de GOtil ser~n inviolables, donde seR que se enCuentren, 

(4) Sin estar 'Iimitado por conlroles financieros, nOnlla& o moratorias de ningÍln lipo, GOOl 
pOOm poseer fondC)~ 1) divisas dr;: cuaJquier tipo, utilizar cuefltaS en cualquier divisa., y 
[nirís(éril' librementé cllatqüier divisa que posea de un .pais a (fjl¡'ó y Convertir librerllénle 
cualquier divisa que'posea a GuaJq).lier otra divisa. L,. anterior no se debe interpretar o aplicar 
para evitar, limitar Q afectar la autoridad del aanco 'Central de in Repóblica de Colombia a: 

(a) e¡dgir -que especificas traJ1saccíOlJes de cambio de divisas sean informadas P.O! escrito, 
llsaneo los fopmt!ario's dI:' referencia prescriws, por quienes están interesados en wles 
Qpl)raciones'; 

(b) exigir que ciertas operncíones sean llevadas n' cabo exclusivamente de ilcllerdo con el 
mercado cambiario formal sin ninguna reslricci'ón; o 

(~) maneJar casos de :illfract:íó'n' en conco.rdilncia C;)Il c::l'pl'eseme Acuerdo, 
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Artículo 4 

Exención de imjiuestos y aranceles aduaneros 

(I) GGG!, sus acli"os, ingresos y cualquier otro bienes!aráll: 

fa) exentos de todos los. impuestos directos excepto aquellos que de hecho no sean trtás. que 
los cargos por los servicios espedficos prestados. La presente C]iiu.sula no·se debe intellm!tar 
o aplicar en relacióo con los tributos del orden territorial. 

(b) exentos de prohibjdones y restricciones a las importaciones y.exportaclones.con respecto 
a artículos í.mportados o exportados por GGGI para su .USo oficiai y. en caso de cua.lquíer 
publicación deCGG] importada o exportada poret,in(:luso cOllocasiM de la celebrado.n de 
reuniones, conferencias y eventos. Se entiende, no obstante, que los artículos importados· bajo 
\;ficha exención 110 serno vendidos en el territorio de.la República de Colombia, excepto. en 
las condiciones acordadas cón la Repúblie1l. de Colombia; 

(e) exentos de ar.anceles aduaneros sobre la importación de bienes . importados por p en 
nombre de GOGI para ,uso oficial, o sobre la importación de cualquier publicación· de la 
organización importada por ella o en su nombre, sujeto al aClltamiel'llo de las condiciones. que 
la República.de Colombia detennine; y 

(2), 9GG! gozará de a(ivio tributario, a través del reembolso del impuesto al v.alor agregad.o 
pagado para el suministro de cualquier bieoy s.erilicióde· valor sustancial que S!'!ll necesariQ 
para las aciividades oficiaies de la orgaruzación, Dicho al¡\iio estará ·sujeto al acatamiento .de 
las condiciones impuestas poi· la Repúblicá de Colo¡i1bia. de conformidad con dispuesto por 
la autoridad tributaria .. 

Artículo S 

. Comunicaciones 

(1) Las co.municaciones oficiales.de.GGGI recibirán un trato no menos fa:vorable que .el trato 
dado por la Rcpüblica de Colombia a cualquier otmorganizuCión internaCional o gobierno. 
inclusive las misiones dipll)m~ti.cas basadas en el pals, con respecto. a priotidade:¡, tl¡l'ifas y 
recargos. de GOrreos electróni<::;os, correo postal, cables, telegramas, télex, radiogramas, 
telefllx, teléfono y otros medios de comul\l<::;á<::;ión, y las t.1rífas de la prensa para infoniíaeión 
a la prensa y radio. 

(2) Todas las comtllücacioncs hacía, desde () dentro· del territórío de la República de 
Colombia transmitidas por cualquier medio y ell ú!lalqiliet forma estarán libres d~ censura y 
de cualquÍl::r Qtra forma de illterceplacióll o illterfer.;,úcia ele su privaCidad. Esto no <lx.ctuye 
la imp.lementación de precauciones de seguridad apropiadas que podrán ser determinadas 
luego de consultas.f!JJtre el Gobierno y GGGl 

(3) GGG! tendrá derecho el} la República de ColOInbia.áutiJi,zar códigos y despachar y recib.ir. 
correspondeneia y olras cOinunicaciones yá sea pOI' inensajerla O en sobres cerrados que 
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tendrán imn1Jnidades y privtlegios nó lnenos favorables que aqucllos que recibenlqs servicios 
de mensajer[a y ,sobrcs diplomáticos. tos sobres deberán mostrar en forma visible los 
emblemas de GGGI y contendrán ú)1ica!l1ente documentos y artículos para uso oficial, y el 
sel'\;licio de mensAJería deberá conta;' con un cenificado de mensajeria emitido por GGG l. 

Artículo 6 

Libertad <il! reunión, reulliones y conferencias 

(1) Previa consulta con el Gobielllo,t,y en las ocasiones en que se:requiera O aplique, en virtud 
de la celebrac;ión de' un acuetde sede reunión al amparo del preser¡te instrumento), GGGI 
tendrá derec110 a ¡;onvocar reuniones ea la Repúbiica de Colombia. 

(2) GGGl Ysu '¡'letsolllll gozarán de libertad plena de reunión, discllsión y decisión. El 
Gobierno tomará todas las medidas necesarias para garantizar que no se le imponga ningún 
impedimento a las reolliones convocadas por GGGl dentrode'la República de Colombia. 

(3) Todas las personas i'¡¡viradas y acreditlldas para una reunión o conferencia organizada por 
GGGT gozarán de las fac,Ílidades' ¡iecesarias para ingresar, perm¡meccr y salir de la Répúblicá 
de Colomb.ia. Las 'visás y los pertnisos de ingreso. cuando correspondan, se otórgarán sin 
cargo lo, más rápido posible de conf\lJmidad con la 'legislación vigente. 

(4Y Las personas invitadas yaéreditadaspara una reunión o conferencia organizada por GGG [ 
p'odran ser objeto, si' hay lugar, de las disposiciones .;;ontcnidas en la Conv<mción de Viena 
sobre Relaciblles DIplomáticas, del 1 S de abril de 1961, Eü cuaiquier caso, la República de 
Colombia respetará Ill: libertad de exprésfón de teidos los participantes y observadores 
acredjt~dQs como fales, 

Artículo 7 

Bal1deJ'a, /!mblqma y mareas 

,GGGI tendrá clerecho, a 'exhji'ifr su bandera y cualquier otro elem<Ínto que lo identifique en 
sus instalaciones, y vehículos. ' 

Artículo 8 

Prh,iliJgíos e iJmiwlÍdades de Funcionarios 'de GGGI 

(,1) Los Funcionarios'de GGGI tendrán: 

{al illmlmidad de'p.ocesosjudiQíalei; de todo tipo con respecto a palabras habladas o escritas 
por el los en carácter'oficial (est<l inmunidad continuará aplicáildosedespués de la terminaciÓn 
de sus .fundollesl.. 
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(b) imnunidad de arresto ode!ención personAl por todos los actos reáliz<1dbs por ellos en 
carácter oficial, (estA irununidad de procesos judiciales no se ~plica(ÍI a las personus 
mencionadas en el caso de infracciones de tránsito cometidas por ellos ni en el casarle daño 
causado por \111 vehlculo automotor que les pertenezca o sea cor:dl)()ido por ellos); 

(e) exenc'¡ón de todas las formas de grabación impositiva sobre sueldos, asignaciones y 
emolumentos pagados a' ellos por GOGI o relacionadas con los mi.smos; 

(d) imlltmidad, junto con sus cónyuges e híjo& dependientes, de restricciones migratorias y 
requisitos para el registro de extranjeros; 

(e) los mismos prívilegioscoll respecto a las facHidades de c.ambío de divisas que se les 
o!organ¡\.funcionariQs de misiones diplomáticas d~ rango ~riJpamble; 

, . : . . 

(1) junto COD sus cónyuges e 'lijos. dependientes, las mismas facilidadGs de repatriación en 
mom'entos de crisis lnternoci'ollal que se les o.torgan a funcionarios de misiones diplonu\.ticas 
de rango comparable; 

('g) derecho ~ in;portar:su5 muebles, artículos. del hog~r:y efectos person~les en el'l\íbrnento 
en el que asumen p6r primera vez su puest() oficial en la·Oficina de la Repúblicá de Colombia 
libres de aranceles aduaneros; . 

(h) der~bo a importar UIl vehículo para su uso persona,l en el momento en el que asumen.por 
primera vez su pllesto ofieiH I en la' OfícilJa ·de la República de CoIQItI.bia libre de aranceles 
aduaneros, s.ujeto al acatamiento de las condiciones (ju.e elOobierno estable.zcll; 

(i) exención de las disposiciones y cargos de segur:ídad social CQl1 respecto a Jos serVicio.s 
prestados .3 GGOl, sin perJuicio de la participaCl6n voluntaria en el régimen de .seguridad 
social colombial;o, siempre que la participaCión estépernúrida por la ley. No obstante lo 
anterior, GOOl reconoce <lue todo cOlllralo celebrado en C-:>Iombia con 'paclonaleso 
residentes perrnan!mtes. en el territoriQ de la Republic~.de Colombia y lÍsigfilldos.a la Ofidina 
en Colombia se por la legisl~ción colombiana., ·iocluidas las. contribuciones ~I SíS¡emH 
Integral de Seguridad Social; y 

O) El artículo 8(1) (b) (e),. (.d), (e), (t) (g) y (h) no se 'aplican a funcionarios de OOGl que 
sean naciónales o residentes· perrnallelltes de la' Repú.blica ·de C.ololÍlbia y se les asigne a la 
Oficina de la República dt;: Colombia.' 

(2) Los Funcionarios de GGOJ estanln exentos de las obligaciones 'de servicio militar, a 
excepción de los Ilacionales·colombianos. . 

<. • ' 

(3) Además -de [as inmunidades y privilegios especifieadosen los Art¡'culos-g (1) al (;2), el 
Director General, los Directores Generales Adjuntos yJos Subdirectores. Oenerales de Gom 
tendrán,julllo con sus cónyt¡ges e hijos d~pendíentes,los (nismos privilegios e irununid¡¡des, 
exenciones y facilidades otorgadas a enviados diplomáticos, de confonnidad eOIl el derecho 
ínternac.lonaL 
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(41 GGGI cooperani,cQo la~ autoridades de .Ia República de,Colombia correspondientes para 
tacilitar la adecuada admi'nistraciÓ'11 de la justicia y para evitar que ocurran abusos en 
conexión con los privilegips, las inmunidades y las facilidades mencionadas' en el presente 
Ar1ícull>, ' 

(5) Los privilegios· e inm~iOidades contenidos en. el presente Artículo,: al igual que sus 
,excepciones prev.istas' en el literaL (j) se aplicarán también a.1 personal en comisión de 
servicios del GGO! delegado por Uli Miembro, organización u otra entidad de GGGL 

Artículo 9 

Privilegios e il1mlll1idlide~ de los E)pc?rlos 

(\) Los Éxper.tos de GGGI1:(!ndrán los siguiemcs privilegios e inmunidades cuan'do sean 
necescarios para el ejercicio eficaz de sus funciones. lo que i'ncluye los traslados realiZados en 
cene:dón con'su misión: 

(a) inmunidad cpn respecto:a palab~as habl~das o escrit3s por 'ellos' en cumplimiento de su 
misióQ; Ifú\J¡¡1 pelTn'a'riécerá en vig~ncia aun c,uando las personas involuctádas ya no estén 
bajo I:In contrato con GGGI; 

(b) íltmunidad (1'; ~rresto O detención personal por wdos lbs ~étos realízados por ellos en 
cumplimiento de su mísÍón {esta i'nmunidad ,de procesos judiciales no se IIpHcará. a .las 
personas mencionadas en el caso de' Í1)fracciones de tránsito cometidas por ellos ni ~11 el €:IlSO 

de dai'jo causado por mi vehículo amombtor que les perrel)ezca o selj conducido por ellos); 

(c) las mismas faCilidades con respecto a las diviSas y restri\::cipnes' de cambio que se le. 
otorgan ii representarites de Gobiernos extranjeros en misiones oficiales temporales; y 

(,{I) i'rununiilad, junto con sus cónyuges e. hijos dependienies, de restrícoiones migralorias y 

n:quis'itos.para.el re~istro de c)(tranjúos. 


(2) El. arlíc\l19 9 O) (b) fe) y(d) no se IIpliéa ·alos,expertos que sean ntlcíOrta'les o residentes 
pennane,nles eo.la Rep4blica. de Colombia y se les asi~e a hl' Oficina de la República de 
Colombia. ._ .... 

Articulo 10 

InsJalacio/1l!s de 1(1 Oficina· 

(1) ·Con el presellte acuerdo cón la· República de CololJlbia, GGGr. podrá establecer una 
"rfiéina en"BogcHí\;Repiíblicn dé Colomb'iá (.Iá "Oficina",. La apértura de oficinas adicionales 
'J'eq~l(~rira. la consulta ,previa con et Ministerjo de Reladones t:xteriores, el cual deberá, 
expresar su cansemimíento. 

(2) La Of¡'(iínll e?taní formada por el personal de GGGI que sea a'Signado R la: misma, 
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(3) Excepto si se dispone lo cantrario en el presente Acuerdo, las I.eyes de la República de 
Colombia se aplicarán delllro de la Oficina y los lribun,ales de la. República de Calomb¡a 
tendrán competencia sobre los RctOS realizados en la Oficina, 

(4) Las instalaciones de la Oficina ser.án inviolables y estarán bajo el contro.1 y la autoridad 
de GGGI. Nin6'Una autaridad.de la República de Colombia podrá ingresar en las instalacío.nes 
de la Oficina para realizar cualquier tarea allí sin el consentimiento de OGOf y lo harán 
respe~and() las <;oudiciofles acordadas con GOGL GOGI y el Gobierno aCOrdarán en qué 
circunstancias y de qué manero las alltoridad<ls de la República de Colombia pcdrán ingresar 
en las instalaciones de la Oficina sin ,el consentimiento pr,evio de GGGI en conexión con:!a 
prevención de íncendios,regllllllentaciones sanitarias o emergencias. 

(5) GGGJ ~elldr¡\ derecho a instalar y utilizar en la República de Cpl0mbla sistemas de 
telecomunicación punta a punto 'Y otros equipos de cOnuiújcacián y Irimsmisíón que sea.ll 
necesarios para facilitar las comunicaciones con la Oficina tanto dentro. :c.oma fuera de la 
República de Calombia. . 

(6) GGGI tendrá la facultad para fijar normas .y reglamentos aplicables dent[.() de, las 
ínslal¡lCionesde la Oficina para el ejercicio plen.o e independiente de .su.s áctiyidades y 'para 
el desempeñ0.de slls.nl~ciones. Encaso de conflicto enírelas'normás yregJamelitPs de GGG! 
y las leyesde la RepubJica de Calombia, las normas y'reglamentoi; de GG'Gl prevalecerán. 

(7) GOGI tendrá derecho a conyocar reuniones dentro de las instalaciones de la Oficina. 

(8) Las inslalacíOlles de la Oficinn se utilizarán de uno manera compatib.le con los objetivos 
y las funciones de GGOL qGGlevitará que las instalacióncs de la Oficina se ronviertan en 
un refugio de fugitivos delajus~cia, o ¡;le personas sujetas a. extradición o qUe ,busquen evitar 
natificaciones de acciones .Iegales o un procedimiento judiciaL 

(9) Las autoridades correspondientes de la República de Colombia ejercerán la debida 
diligencia para garantizar que no se.pertllrbe la tranquilidad de las inslalaciones de la O'ficilla, 
particularmente, evitará que cualquier persona, o. grupo de. personas, ingresen sin 
autorización o. creen disturbios en las proximidades de las ínslalaoiones dé la Oficina. 

Artículo 11. 

TrállsiJo y residencia 

(l) El Gobierno tomará las medidas necesarías para facilitar el ingreso, la per.manencja, la 
salida y la libel1ad de mov"imiento en la República de Colon}bia, d", las siguienteS persQmís 

(a) Representanles de miembl'OS qe GGGI y otras personas que' conformell la Asamblea, el 
Consejo y el Comité CallSultivo,duranteel ejé;cicío de. sus funciones y en los traslados desde 
y hacia el lugar de las reuniones .convocadas por GGGl; 

(b) Funcionarios de GGG!: 
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(e) Expertos; 

(d) EliJa oónyuge 'i los hijos dependientes, ,de los Funcionarios y Expertos de GGGI 
asigllados a la Of¡-cina: y 

(e) Otros individuos invirados por GGGI para actividades oficiales. GGGI informará con 
antel<lción los nombres de díchas persl'lnas al Gobiemo. 

(2) El Gobierno podrÍl impartir a sus embajadas,legaclones, consjJlaclos y cualquier otra 
oficina que represente los intereses de la República de Colombia indicacíones generales para 
la .expedfciól1 , de ~er necesii\rias. de visas a cualquier persona melicionada en el presente 
Articuloll con la. mayor celeridad y·sin cargos. 

Artículo 12 

E:wmciól1 de privífl!giDs.e ¡mIlI/llidadas 

(1) Los privilegios e "írunun·idades otorgados por el presente Acuerdo se concéden en 
bene.f¡cio de GGGl y no para el beneficio personal de los indív.iduos. Las siguientes 
autor.i~ades tienen el d~recho y el deper de levantar las ·il;ltnunidades para las· sig\líentes 
personás étl un c~~oplirt¡bular dórtde', a Sil criterio, la itununídad obstaculizaría la 
administración· dejustítia y se pueda levantar sin perjuicio deo los ¡nte.reses de GGG!: 

(a) los Míelubros de GGG 1, con respeclo a sus representantes en la Asamblea y el Consejo; 

(IJ) la i\sambJea, con respeclp al Director General de GGGI; 

(c) el C-Onsejo, con respecto a los expertos y actores no estaiales que se desempenan como 
Il)iembrosdel Consejo o del Comité Asesor; y 

(d) el Director General de GGGl, con respecto a los Funcionarios -de GGGl (excepto a sí 
mismo!¡¡;), a los Expertos:y a GGGI. 

(2) En. todos los casos, la rcm/ncia a.lá ill(l\u¡\id~d debe ser por escrito. 

Articula 13 

Solución de C011froVerSias aoerco de la intel1,,·elacilÍlI (1 a¡¡licacítín de! presellle ACllerdo 

(1) T(Jd~s.las diferen:cías que surjan de la inter.pretación o de la aplicación del presente 
AC4e~d(l serán resue1!¡¡s medionte conslIltas, negociacione:s y. otros/llodos acordados de 
conc.Hiactón. 

(2) Si la diferencia no se resuelve de acuerdo con el Artículo 13(1) delÚro de tres meses·de 
haber recibido una solicitud escrita, de una de las Partes, cualquiera de las Partes puede 
solicitar 'Jue la di ferencía .sea sometida a liil tribunal arbitral de confonnidad con el 
procedfrMemo.estabJecido ene! Artículo 13(3) al (S). 
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(3) El tribunal arbitral estará compuestb por tres árbitros: uno que será elegldo JlGr cada \lOa 
de las Pa·rtes y el tercero, quien será el presidente del tribunal, ser~¡ elegído por los otros. dos 
árbitros. Si alguna de las Partes no ha elegido a su arb.ilro dentro de tres meses contados a 
partir del no.rnbrarniento del árbitro de la otra parte, el segundo árbitro será nombrado por el 
Presidente de la C;orte Pen:nanente de Arbitraje. Si los dos ptiil1eros árbitros no. logran 
ponerse de acuerdo· en el tercer árbitro dentro ·de tres meses desde la fecha en la que se nombró 
al segundo de los ·árbitros, el tercer <Írbitro será nornbrado por el Presidente de la Corte 
Pemlanente de Arbitraje a pedido de cualquiera de las Partes. 

(4) A menos que hi.& Partes acuerden otro cosa, el tribunal arbitral deterrni nara sus propios 
procedimientos y los gastos serán pugadas por las Partes como lo detel'Itline c.I tribunal. El 
idioma que se utilizará en las actuaciones arbitrales será el inglés. 

(5) Ei tribunal arbitral .. que decidirá,pol' mayoría de votos, llegará a una· decisión acerca de la 
diferenciabasá;td9Se en las disposiciones del pr.ese[lte Acuerdo y las non:nasaplicables de.! 
derecho illternacionaL La decisiÓn de! ·tribunal arbjtral será definitiva· y vincu(¡¡ilte p'ata las 
ParteS iilterviniellle.s. 

Artículo 14 

. Disposiciongs generales 

(l) De ninguna manera se interpretará que las disposiciones de este .Acuerdo limitan o 
perjudican los privilegios, inmunidades, ex.enciones· o diver:¡os. tipos de apoyo () 
contribuciones para GGGI, que ban sido,. ci en el futuro pllcde.ll .ser, acordados entre el 
Gobierno y GOOl en un acuerdo separad.o. 

(2) No se interpret~rá que el presen!CAcuerdo abroga O deroga las disposiciones del Acuerdo 
sobre el Est<!blecimiento ni ninglÍD .derechou obligaciQriqu·e GGGl tenga, obtenga o .asuma., 

(3) El Gobierno y GGGl pueden celebrar acuerdos· complementarios que sean necesarios 
dentro del alcanc.e del presente Acuerdo. 

Articulo 15 

Enrrada en vigor 

El presente Acuerdo entrará ell vigor en la fecha de recibo por parte de GGGl de la nota én 
la cual la Repúblitade Colomhia haya noiificado a GGG1.del cuinplirniento de lo, requisitos 
legales internos para su enfradR en vigor. 
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" " 

EN VIRTUD DE Lo CUAL, la RepubJica de Colombia y el Instituto Otobal para 
Crccjmient9 Verde, cada u;no aeruando a través de sus ,repres"entantes debidamente 
8¡.V<>rí;:;ados,"l}an timado el presente Acli"erdo en dos ejempláres deOn mismo tenor en idioma 
españól e inglés en ¡as fechas que tiguranHa" coulinual1lón. En caso de cualquier conflicto 
entre" las "vefsiones en español e ingiés del presente Convenio, la versión en inglés 
r,revalecerá. 

~NNOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

~~~~L 
" MARíA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR 

1vUNrs.TR.A. DE RELACIONES EXTERIORES 

('fo f:I''CJ1..O 2011, B090~Ó "etC 

Fecha y Lugar 

~N NOMBRE DEL INSTITUTO GLOBAL DE CRECIMIENTO VERDE 

"FRANK RIJSBERMAN 

.DIRECTOR.GENERAL 

11 



LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO, DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA ' 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS J,URíDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE 


RELACIONES EXTERIORES 


CERTIFICA: 


Que el texto del «Acuerdo entre la Repúblíca de Colombia yel Instituto Global para el Crecimiento Verde ' 
con respecto a la Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del Instituto Global para el 
Crecimiento Verde», suscrito enSeúl, el 31 de enero de 2017, y en Bogotá, el 6 de marzo de 2017, que 
acompaña al presente Proyecto de LeyeS copia fiel ycompleta del texto original en español del Acuerdo, 
documento que reposa en los archivos del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio yconsta e,n seis (6) folios 

Dada en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de enero de dos mil veinte (2020). 

L-, ~~Qc.,. LOL 
LUCIA SOLÁNO RAMíREZ 


Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados 




EXPOSiCIÓN OEMOnvOSDEL·PROYEClO D.É LEY, -'POR MEBIQ.DE,1AGUAL SEAPRUESA 
EL «ACUERDO ENTRE'LAREPúSLlCA DE.COLOMBIA Y::ELINSrrtUTOGiOBAt PARA a;. 
CRECIMIENTO VERI)I;'CCNRfSP¡:CTO AloA .PERSONERJÁ,JIlR{D1GA YA;OSPRI'IÍ.LEGIO$E 
INMUNIDA¡i,ESDEL lNSD'rUrO GIOBAL,pARA a, CRECIMIENTO. VERDE», ;slIscrila'sl1::Seúf, 
!lI31de enefQrje 2C1.7; yen'BogoUi,e16 (f!l maizpd~.1Qt7.l . 

HonoralilésSenarloresy Repfés!lntante~¡ 

Sn nortíbr~i:lel GobiemoNaCio!l¡¡]•. y. sn Cj.fmp!imientirde lo {\[Spues!Q,e;n lósarlículóSl50 numera! 1!i.; 
169 nlline~ 2. y 224:,ílel~'Gdo$1jlucíon P<llitjb;¡¡de la Repll!ilit;a ,de, C919iiiPia,;pffis13~~m9S,:éI 
~nslderaciÓjldeIHQnQr:ªole eQng~o <le 1.11 Rep~)llit:a. el P!oY~étó4aley. "Por, m~dip'Q~ .!a):fuillse 
apru~a el «AcIJér(}a .entre íª RépQPQr;a de 9o,ombj~ye1fnsli(l!(Q.G19/ial para,SI C~l;(n'1ieli/oW!l'!¡¡; 
!:oll$spec.loa)a ¡p,~[.sfJneriaJIj(ldii;a y/q.s PEfi¡j/egfq~'~ @(tiJ!()ia¡¡~éii (jeJ.JlJs/ijo(6 Gl~('p~í:!i;~l' 
CreGimieil1QVI)rr:fej)¡,~uscrit~er¡S:ejjJ. el 31:\ill eÍl¡lra.de,2017. ye[l8ogotá,!!316:,tl~mli1Z,El'_d€i2Q1:7~,. 

l. 

Elc,ecimieirto,pob!acionaly1l1 auméhtoen el estándar de:Viday,decoo~umo ~ñej~nSCUi'Sl:i~e 10'f¡ 
últimos 1OO,añóshantffinsfuFiMdO'deEinanerasigniliCafiva.yl¡iÍl,ptecederííe,éli'é$i;ala;eIhtéÍlsldaa, 
la calidad y disponibílidadde_los re¡;úrsosnaiuJalesen .el ¡Jlanéta1,.Durante,este:peripdC1, .se' ha' 
observado un crecimÍenlo:&Xponencia! dela población.'negandpa:inas de imitmil!ones:depersollas. 
concentradas principalmente en centros urbanos yserruurbanos. :¡'g~almente; el :desarrcilloeconoÍTiilla 
y faintl3Qradoll de los mercados anlvelglOhai han facilitado el acc/.1so'demÚchOSJndívrcl'uosa biel'les 
yselVi¿¡osquehanr:n~orado su calidad cIe v.lda, y los~cuales ~oypor hoy se,consideran Vitales.para: 
sustentar eiJ:iieneslarecolll'imioo ysociat No obstante, y segunse:documenta enei.;GE062¡ estos 
dos molores de ~jmi\lAtQJliln,cau~a~oprocesos ecetaridº" ¡le degrooapiQn<lrnb\enta!·'etJ. la, 
atmósfeJ:a; agua ysuelo; pérdidas sin precedentes de la:bíodlvetsitladterresfrfH' ¡nanna3.'Jgener8~a 
nivels tóxicos yal~Elmen~,~(Íx)cos¡¡elos r.ecíi!Sos asocia~a.m¡!I!l!im,amiios qe'q~m¡QQs Yles(duQS,. 
Esté patr(¡n dé(je\ilrioro,i\fllC\~:lás.pÓSíb.ilidá.qes actuálesy fi!1.U$_:deásé9~ra(uri med.ió~t'fl~ié~\!! 
s:atu~bley,p(0ductivoqill¿:süstelitela v¡iláen.,e1 pláneta. 

{:s así como1á.lrit~facion d!:;1f'irepiíníeolo ecD!íórrtíco y IªSi:i5reniQilidª~I;ªiíiliiili.J~lse'c,b)i)li~:.iii,1 !,In, 
asunto esencíatPflra asegur¡¡ri¡l,fiib:iro'de,ctiloinúla ydé! Pl<,iriét¡¡oomo io.éG!ip~mos;h(iy.eli:d.i~. e~: 
toílasu ~apacldad de SOPCl~flál,l!day proveeralas rie~$.¡í:lMésb~~iPás:9.~(Qd~. rOT:,~íló¡rn!lCf¡9É1 
palsesl;l~n Ql!s(ianpo adopt¡¡O' tt!ií:isí\afhacJI3.un niJev.a!llótlelqda~~¡¡'r(Qn~gÜ¡!JjÍ;l$.!Jla}nejotar \i1.! 

~e?eJT,1pe!)o ~nomii;q}¡¡ ~Neiqtie asegura la ;¡ostenili.i!i$lap.arobjE¡hll!ly lªjl)q¡u~.lóí)~?oci.aI.;Y¡I3~ 
esobus~ c¡¡mlljar.IQ$o~~¡gmas 4e(Qésarrollll!lfl!!I.!iledlqllP.:Y I?r{jo pl~o:.P.fiI~éS GPn: d.iV~(j$: 
niveles dede¡;arroftb ha1jtbltladC!iniciati\ras.i(ilpol'!?ntes pa~ a\li¡))~qr' en: !á :clíreccí6!i.de. un 
Cr~cimientoV~~e; ined¡qhte:,:!!~~at~g¡~!i.qlíe:p!'Qm.~éYen el'u:so~f[i;f~t,e:,dé 1b~:tecúl31ó~.~atuij}le$; :Iel 
recjucCi6h:eil eUmpa¡;fod$rdell3~or,ó'¡l.ríibiental y~es~rrollobájb'~(¡.¡;¡jrl)~nO:y oori)p~lilile'~'-eI¡j¡irtl¡j, 

1.P~pec~ del Ml!(jiooml¡laote GIQb'i1l (J,GE:O~., Prograrnade las NadOl)l1S Ua¡dasparaeJMMio.f\JTJb¡a~Ie,,pg, 1,(201.9l. 
O~c:¡¡rgadod", , .. . '. . 
tl!loá:llwedOcs,unep.orgruiistr~(¡¡l!iandleJ20,500,llB2212?6521GE06SPM .SP:¡jdr1~egaence~ñ&lsAlIO'kéti;iy:.
'/Iíld. . ." . .' ... 

l~~nistei1o:daAAlblente y'[}eSar(Qllo',Sosleriíble" Pn~ramade.las:NacioMs:\Jrild;li; parael'P.liSBriqlto.. 201ikQüI/lÍo In·, 
fTJntie.NIl1:lOlialde Biodiversidad'üil Críl(ll1Úliaanl.B al Convenio de Di\'l!rsidedBJoIógiCáB~oté, '0, é., I:lD!Qmbíil: 10\ (1, .. 
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'fa[es'et:caso,dep¡¡lses como'e,orea del'SUF, Chfna, Alemahi~. Dinamarca" M~ico, eni); .Indone.sía;, 
,Eüqpja,Jiírda~i~•.yMSI)Qtitfa,e!llré v~ños airas; 9Uehan incorporada eÜ;;reclm;imlr:iVerde'como un 
ellfOQuellSra.la;pla(líli(;acléndeJMj,de~arr,oIlo VP.rio~zaci6ridesusi.in'1ersit¡nes- e.nOlQ$ ¡¡ljimr:iS'-qño~, 
l¡)s~gé(bíli'mos:d¡;-estos:p,aíse¡¡.ljanretOlloéldo,que(ll1:el'íargo:plazoJasp¡lll~cas de creciniíentoV(lrde ' 
'flqli!de!l'mejÓraf.lá,eflJilOOcia: eJ.lol.~:u~I¡4<lcitIiJ Qe los recurSos; gel1erandom.í\yprcon:lpelÍlillj'da,d'"Qel 
~p~~~~ pr(jdO~Q',al'tíellip¡(g~e,~ reButen los ~IÓ$asO'clad~~ I<Hj~radaéió(l á'l'I)bíental, yla 
J:íiitdia¡¡:Ílél ca¡ifu!l.ñl!turaf lJ :ii(oc~Qs .eGorq¡¡icos :que gené(an S$:\Ii{:iPI:l a'tn~iéntale.s d,e los,:qtÍe
itep~fldemás: !gvéÍfineflte,la ¡¡d9il~.oo,d!3'eSia~ eslr.ále¡jiilS ai:i!IÍ1@ ~n.:ii:ésos yajusíes rmpQrt¡¡ntes 
p~fárt,ea~¡:ír:,ri~oS,:cliÍÍ'látiéQ$"y :éé6IOgíC.ós,agrári éSll~I~,Y'Ii@Ujlá'laS' CÓf1dh:¡ooe.s para. pfómOlfér 
:;¡!llij¡~I1,l:ÍJi.9Ífun¡~a~~ 'lle!li'~f):ii~\li.Q:~i.iinlela,iflnpva¡:iotÍ'. .En:,e.$.~·éj1jidO.. :el Crecirrii.entó.VE!td~ 
'~OPQrtU(l!¡¡~sI$ :g'án~-gÍl~ªjiri' .fl'iyChO;S' casqs,. ré.COñriciei¡q(l QUe. Plll$ naper unQs :~tóS, 
ás:óij!~dés:a'lá,ti'án§í~¡\ háCiaéSlé ó-:ü$Y6:inodeJó. ' 

141 ~lJ~(9iÓJl;:Ii:~~~.lma.~cqoql!i,~ q~,~'p,rop~ndJ; .porun éntogu~ ~~é.Qreq;ll'Jí~r'C\ V~fd.e i!ripliéa una, 
'~órg·¡¡ii!Ziit!Óll.na!ifrál'!iell!Plltat{}pr!ldU@ÍlO'Mla metljdaen.ql!~,~e:?da1JtaA las ~lJeliCis eooo.j;)mía~ 
d!:i 'ii~éaf~:.Y '$~ n~a.,,~1 p'~i1~o,:pé 'li~laja.cQjl)paralí\fa! UI\'éasll 'para: tel¡SI(a[ ,es el da -,jíaises 
lÍ'Xjlp~a~or¡¡s,:d,(e~ergl~s 'fOSiI!f$; q~~ 'Y!l¡1jii un!!, récliir¡p'Qs'.ici6n se,¡;tb!ipf deI5empleó.,illVérSióii y 
genéración ~'d¡Vi~~ al ver 'Úada vez niás 'limitado él )ill!end~l' de diého sector en la éconortdil 
mundial. ne,iiián'é('a':lipúésta.:paíSes pionérós en' él"~esatrolli),1$CiiOIG-!li(J!j',y la',éÍdopciOri de:fuentes 
nmilv'cffiies:1itl ¡;j)n\le¡í~qna\@- all7el1ergía sérim IldefeS ,~henietnpÓ 'E1n la.flfOVÍSló~ de .equipos y
!ieIVrOfiis~é1m.plemétííaéíóii:y.¡ffaníeh¡iÍlkll'itó-de.energlase6iicas.,soillresy5iínilares. . " 

EI;ínStitUto Global dei-GlecimienlQ' Verde (GiOliál Green GtoWÍ/1.hlsliruten GSGI por sus siglas el) 
in~,leS),fueJondado.com:tlun:oq;¡aJ1ism¡rmúifiiateral enjuniO:de.2Ó~2"de,maneÍaparalelaa.laCumbre 
¡l!l R!P''!:ZOJ' :q:lfl:'ei:;animp.de Ilde,ra,riJa, úiiílsion y prpmoolm déJ::Cje~~fTOflo eC9,npmico soci¡¡!~f1Je 
incluyenle¡y .ambienlahnerite soSleniblj>, y'!!oompañar 8;,sUS, 'Estados, Mremliro ·en.la etectlv:a, Y' 
J1C!!le{ll!1~ iianSicliin"¡l) ;m,¡Sjl1o,,;~~.'un ol!janismomuíiiláleral ;Y.'m!.lnid.l~qip'Mario que P.TP_a¡:¡qYQ 
!~i~ (I~ 'éI.a~ tc\¡,H~i~[ i¡'i:iii~®YfJ.'~paGiaadéS 1ócaleS·~p~r'a.i.el: i:lisei)p ~',iiiijlleórentáé¡On '<!~ 
s.Wát!l9iá$>ae; ¡ji'eCi!l1íen!6.vé(d~¡S¡¡· OfrSIQfl 'es apoyar: a)íús,es ,.eñ !1ésarrolló ,Y' éCQrii;lmías 
ei'ii¡¡¡g~rítlis;eri~~ílafl:z;<!¡·j:ibr:. nliE;lva'~'~énd"s'.de'Ct'lléirni'anIO' :~cOn6mj~:r,e.sif!j¡IÍ)ie'al.clim~ y'en-fayór 
'Q!f ir~¡¡pg¡Oñ '~á: la.: -PRb~~~,,~Q~ ~iff!ull,t{l!éáillel)!e .qp.ohttii ~--éléi)iéi)lQs: lréiñsfRr:máéi~!líiléS'. del 
:á$Ilrn'P~íiQ ,!li;.i:Jrlomi~il•.I~íi:icl¡j$í9:n $dal Y!a:s"i.lslet1tabi.lid<id;ai'íllflalltal. 

'E!Jffii¡liljilD l;if((I\lé'?'~a¡¡:~é ~~i~.clíi :tétrj¡q¡¡~ Í! 1!'lS ,q'ut:¡.ppdr)a ;ll~er:y dfllQS cual~ jli:l(lti¡¡ 
,):¡e.g~~tiá~lÍiel ~a~ó,'gd9f;iib.¡~rfq(\!J:Ítie$,\i.~~a~;:i) .f9rtcil~é!tÍ)i~nt~:de IO¡;:!J1arPl~j6~tit~ciQiJales. dE! 
flJ~i1lji~~i(j!¡y,~i1ª~!:i~(QS:~(a'el á.i\'cir)ii~nto, veM.e:'B'líh¡~,r;iiití~narY sJJb;nác,ioflal;, 10 ~Ü'liél(lra:cl6ri 

. de'ptpYe¡:t9syveh.Jq)íp.~~flílÍ)c::iet~AA(aincteri1el1lar~flui9s tie;fil1ati~iílli'lie~tQVllrile;:yjji} fal:11iÍ.ar 
,~! j-'l~W!i$.I.llbló,~e';OO~ec!rri~~I$~ , " ' . 'ür,süfy i¡Ufi1orte
¡¡.tir.::~~ ll~r~és~E¡A~Gp)g1i~a: .., ',', " . , .. , 'rllq~:em,á~:d:a'de 
, . ',' r~esáIl'Qllo'é ihtéroamblO'ilél~nociniielil0,ytrab!ij~dé'm'áI\éra 
coñjilntf;~n', . ~ 'SS!ií~ MieititJfo' pal!i lJi'lcMlrar soll!9ion,ésquEj"ihvol~a-l!ií 'ar,sectO(' p¡lvado y 
prom!léi¡¡¡r\<#Ifiña!iC'¡áli'ile'rttq.y:I~'él;trlÍe.turaC¡(¡1I Ele /ÍtoY.et!~s.'baiitlibléS, 

de ctatiriíleplD,lIei!:l¡¡; 	:fin' lá 'I!~!há" ,as "Ia: 'OECO: 
"¡ulio; ~f)'lP) y-e1'oom¡íenlllo:de 
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Aerualmente" s1,l"Élnfasis'se; e"ouentra,en el JotlaleGiiTJiento ¡je'lilf'órrnu]ación deiplanes,de,oesarroflo¡ 
estrnteglas. estructuracIón, de¡ pr.oyectOs. lAabiiiiaclónde."itlv,ersione,s yvelílciilos fihancieros¡asl 
comoén, gene(~aliaDl;lls,i¡'$liiu~iqnalesy de ~ra,$rpllbftéo-gr5Í1¡¡):iopa@fpmentar, la cólaborae/óíJ 
Y' eUnt(:lrcambio de conocimiento y"bu"n¡:¡s prádi~s, AJaJ~ha, (:ll GQ:GI ~enla;COIJ:,3.9.';El;1éldPs 
Mjl¡lmbros, y,'h¡¡,,e,slablEU:rido pr:og~<;Irria~ en¡¡J m~nos:~04(:l:(:lUQl!.,AdiC(PAalm(:ln(I;i;-estd:a~dliadQ<:Gmo ' 
PbseiJ¡ad,or ante la~nibl~"~neralde'N~cion!'1l' Uoidas¡ él foiJdQNe~d.e del CUma,yClien~,¡jqil' 
elegibilidad paffoj recibir fandos i:I~ Ayud<l' OJici~I.aLDés,arrpllo~Qt ef.OQmltá dé,AsisténCi},::aJ D~¡;¡:Il;rqllo 
de la OCOE, Asimismo. $1 Ja l:~l\II~ácipn qé- sus l!~vj~¡¡d,~, GG~ltie,Ó,~lJlia,,~~ii~ ,d,e ¡¡ó¡:i~ 
eslral~gípó$conqu¡eAés !3i;¡labo~,~n múl~plesfteQ[$S, ta!eS. éoli1~: 3GFi lá Réd,de Cónoci¡fjiimlq 
sObr~;Cima, y Desarrolla (COKN),er Bal!cG ,A~i4tll:9 de, O~~roIIQ, eIB~cico.M~ndia:t; ~I ConseíQ 
,N~cion¡jl pari! la Jllv~till~éíqiiJ:G9nÓl)1íCa,de Corea. él !3anc;gJ¡;ur9Peop,!rª.la,g~oiis\tiJ~qi(in .'1 el 
Desárrolló, .él fófo,Ecoi:il?!)'Íj~~MuMiál, .Ia Flfnd1!~¡óri,Europ~de.1 G1jl:rl~, ¡á'fiócledildAIi!J11art¡fp~ra 
la CooPeración Ihlernac;itm¡¡J"GlZ,,'eTi!i'eót[Ps, ....' . 

Para, lograr sus o~jetivps.j G.~(>I reaJjz~Jp$ sigVi~Íl!el>" ~~os, ñ.eai:fi'iidaae!iUl).ctea'Cj9f¡qli 
oapacidl!des. par& dís~l1ár,~ il)jp!émElfl.t!lr plánBs,~ i;reci!ni,eíiIº,:lIé¡-rle,,!¡l!iyeIJWéion,ak (it;Qi~iÍi~í:;o
ioc,alpatªracilltarlaJedll.i::~Íl dl'íilápQl;ire2:~ ti;¡ éi'e¡jt:i~;~~'eulll!~'y, lai¡!nliusion.sbci~j:j¡jtqménta~ 
fa investigaciónjlara á~núre.n ral~Or!¡¡ y p-mcliCadeÜ:redmi~n\Ollerdl¡l; ba!¡;3iÍdóSépártitli¡armenfu 
611 la' eXP~encja de t~gpt;iietnosy 1ÍIl¡ iháusbiáS; fii)f¡¡cifitsrla coweraI'ÍÓr'i'P\i~iico'Piiv~[ja'para 
fomenlar.unambieJ100 propícíollarala iilversi6neficleilte.de íOs l'éeurs.Ó$,.Ia innoVación;tapooduooón 
y el consumo, y la difusión de. mejoréS 'prActicas; iVJdifund¡~!l1 ,ronOéimlenlooasadoeri,éVidenciay 
rne,íOrar, lacOnscient:iapUillí~:$QbFeelcrecimienio ~Fde yel. d~arróno,$ustentápJei Y;II}tieser:npeñ ar 
cualesquieraolras actividádes relevantes para los; obíetilÍos de¡ Instituto, 

. ". 

En Colombia, ElI.GGGI hacorilribuido de manera.direclae.n:,i,).¡¡poyoenJaeStruc!Ur8eiÓn det:Pl'()QramS 
VísianAmazonía. asegurando ,compromisos de pago porresúlladÓ.s,oonlrimidtlccl6nde ÍleforeslaciOn: 
para el Gobíemo rle éolombia:iljímplemi,mladótl de JaDedar:aoion. delnlerés, paf¡¡RetlucclOn dejé 
D~fores~cíÍ'ln yOE!9radaclQo (} RÉPQ+ y O~ílfrol1o Rvr!lI:Sp&,teniblt;l,.enlre'e!,(áo/Jlemo !le Colombia 
yJos .Gobiemos de Noruega, Aiemaoia, yR-eínolJnido. Bala ~,Declaraci6n¡seespera,all8!lZlM:00h 
comprpmi~lJs·de p'onlicaq!-!e:fadíl¡I!ln.·~c!lllar I0l1;mot~¡¡s·(!e:.defp(€IslC!éi6na;!1i\¡ei;n¡¡,Cional y¡¡aptar 
flÍl\!néiamién!d c1i!jl¡Ílico pot r~ifÚcPiori~ \I~rili<:adas '~é ef!iiSiqti~~p~i;afbóÍ1o;Jii) <lPóyQ.~I· d~artónb 
de láEstl'ateg¡á:!Eny6lveotede 'CfeciÍJíJé!íto Verde en el'marco ~I'I?}¡iriNacipn~iié:tj~arrolki101'4 
- 20111; ív)¡¡poyo an f;ll df¡SalTÓUode:lá,políti~a !J~Cre.CimierílcFVllr.Q~¡l,S,l.ar9?'RI~9jAitlcul6$;1lf~ 
la~ey 1753 iJ82.Q15), eil.~f;l4~,'iJeL D$p~rl:éirpenl~ N~eii:i!1al ~é PI~É!aq@!1;Y'l{) impl~!Jntáq.ootle 
un programa &UPn~io¡;taICQ!1;jQ~Depa.rtamentos de Mftaqufá, ,Meli YNMilb: 'prua ,romel:í!aré 
¡mplemenlá[,e1itrategiaS:!Je ii(e'cimientQ v,ei'de y(;pntrOI Q~la dalbresjá~i6n. 

El o\:ljeovo ~e OGG! ep qolofQ!)ía~e~apoy~Jos,.qble\lvos 1le:cré~l)1i~IO: éijQQqip¡~Qde! pái¡;!jlienl!$ 
se ImpternemaÍ1, prinqpíós:de !lteciirtf.e~lq:iÍ1~lu~IVb y. ~ijie~!aIr.nente:sosleqjb.!Elli!l) sl1S' ni.arcos ~e 
planiñcac1ón·económicq--a~largCi,plí¡lZO. 

, , 

Una dé las prioridad~ de .GGGI es proínover ta implem~ntaolóh del{l$ Obj¡¡-iNosdeb~QUo 
Sostenible y los comprorrusós natl(;]Jlales· derivados dei.AwetdiJ de,Paiis.,~obre ,cambio .GIimOOco. 
GGGl.entiende qU9,Ias-melas y.ói:ijetivos.de la Agenda 2030yilas etmlribudooéS Nacionalmente 
Determinadas',(NDC\ realízadas-por íos. países encum¡)liirtientode IG:es:ta6i®idoen.;el Acuerdo de 
Parls constituyen un ex.c~íentem¡¡rco,de,réfereflcia para la Ji-ansiclón;hada'una eCónomíavsrde, para 

lO 
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los,;niierribros~de GGGJy parael,mundo. GGGI apoya a los gQoiemosde $Os países miembro al 
CIlmpiimíenlbrle:IOsobJeii.;¡osymetas-de.desarrolio'Sostenibley a los'OOmpramisos indúidas en susNoc. .. '.' 

Dl!s(le;ciLálio2l11á'Géél aQ.,)mpana;alGobi~mode Colembí¡¡en iagmwraclóll drN:apa¡:idades y 
$poY9·j¡ih;!lIU:lj~íiM;e:jmplf:ínéiita~1in ~íi.e$frategj~, P.O¡¡ti~¡ypl&n~qqe SllOftar¡' ál: Cr.ec1mien!,Q 
Yerde;:er:ila;f9fri)iliáCi6i;:y,i;(¡¡:íSéciíd6o<ds.reéursóspara pi.ogram(¡¡¡ d~ reducción. aed~foTe:¡tai:i6n. y 
en.l¡iro~S!nJcéÍéiniif! iñéfi!Jn¡~ÍÍ)ó~;liiiíiÍld~r~s y'c~ftéfsÍS oep¡Q~Q$ d~;í~"ersió.n para llÍabirtzare 
JíÍípllimehtijr.fiÓ/¡ó:Giárn!ciirlO. élim~ljCó. 

EIb:abiilo~Il.aI~ii.d.q por, I~ Mi~i6jide-e~c1n'liefllo Verde;:dlQ. éllídétá~g()~él DNP YaPQyada 
a¡rtp6ámemépoté1:'GGGI. ¡iefmili6:ta;fOimuliiciond~la flQllííCílde C~dlT\íaíí!bVefdé. cuyó..Qbjélivó 
es:ímpü.l~atá:2Q~Il¡iJ·a\lmehtpde 1¡i·prildue!Md.ad y I!l' comPllti!iv¡~ad !!!XJnómiaa \'Ielp~ís!i¡lrtiemp'Q 
qllese;~'Segljr.á~r!iSQSosfellÍ~lé'!fel ~iij!átna!.\lra¡'yJalnclu~¡Onso~~I, de,njarieia compatible ron el 
cljm~.fsll! pb"Ii~'f4~ap.tól,iaj1á ríié4f,mtil Si DPG.IJrnentQ' C:ONPEl? 39M, 

Réci~º~!l!~te;:GGGI:tWn'el aMyó~~I.RéiilQdeNblul;iga, í!1éríéapciyalr~o.}¡,Iós'Départafnei1tos d'i 
Ali~oq(¡¡~i MtlI;a:y:N~riÍ'ío;!ilO'lia'imp¡enjentadónde,!ma:?ílend!ltl~creclÍ11iento verda,tomando como 
r~ré/lte:lasléCl:ioiiesapriirldIdí.lS¡d~fta~jQ (ealil.¡¡doa nfuél tetitraL4Ílr'éínt~,m?s 'de CltcItroañbs: 

i;¡¡jll;Ol1orrilaco!on\~iarra;he'tilnída'.!JÍTdésempéilomI:!Y fa\l~aDfeduraj1teia~Hinia dééada: ÉI.páls se 
I:la,:desiaaado'enél ilmbitoregiOriál;i;o~unpromed¡ijdé,CI'ei:¡¡níélito 'anuai dé !f,260/0,'casi duplicando 
en:témíinosreáies;elfamáftoileiá ecdliblT\i!ren el atllj2000Ii,Estebuen>compertarnienfirha:'estado 
al\'l'R'élrailo, pOFun.ambiente ffi8croecoobmico:estabíe, producto delcantro¡·dé:!a:lnfiacion yéimanejo 
llspatD.lCQQ:a;edirl\llntb:ha ,rep.erll\Jlír:io-en::U!l1avorábleqesarrollo~eoonQmioodel ¡¡!lis Ymejora de ia 
ca!liiiKíQf:piída:deJos"cllIqmbienas.Coíonibia:se collSoiido. oamoJJo;pa¡s~delilg(eso medio alto (IMA) 
durariieesle; comiénz¡rdesiglo,.paSllndooa,tener ulla.nguezaTeroper :caplia da 3,030 USD en el 
201lhU51,.uStl{en·d!ÍIí!(eS¡feiOO5,)9IC~.20~4¡Estec.reriim¡énto:¡;eh¡j,tr¡¡;jucldoen una mejora 
llI)'l¡¡¡:alidad,y-q:¡becturadelaprowsióndeservIClasPQblicDS ysaneamlenio.báSlCQ,acc¡¡soavi.viend¡;, 
educa¡¡íó/1; .infraestructura, entr.e,olI!lsti•. 

Apesi3tdelb~en.de$étn¡ie6ó.elÍ la,t<l$1! deaecitnielilp dé!PIB.y malQta eóilidicadofeSsóciEiles,en 
lJl~t!liia·-d~· sOsti¡¡jlbIíidád e(;(jrjomi~,soclql, y amblenlaLOrilon;íl:¡laüene .aún gerilileiiíes varioll 
prrilll~a~, pQt r:~llÍer:.J~Í1f¡iiín~rlílgi:lr, ~riá páne Qeléi'é~iniien~bpasa pqf !il ~~p!Íítaéio(¡. ¡fe Illi¡ 
reCliISQ~ !ná(¡i@I$n\TIi:il1tl~bIElS..;.favPread¡j por ooyiJÍ)M~5.c:t:e·ánospfécios' ,intatnációnillé$ delóS 
~OriJmp(i¡(j¿s.I¡(éStalliji?~!;,iQil ~ij 'matéri~ !le-órden ·p'Ulílieq. yJáelitr:adade, cáp'itales~xtrañjel\$,al. 
¡:@$',JIj¡jeb~tar:1te;~ª.:ct~rt@~tQ·¡¡~·J¡ldr~ü[osijtnir\e.r,ía.:aii.ai®,:;~ r~~gp d¡¡ o!ráS'~~Gt¡lreS 
~.IrtiWgjt;o~¡Wi!Ii!:1ii:\¡iló(!lí~¡.I<I'Ii)!Ii.lji.m.á;.pattii:;l:I!il.n:rt!l~te:,('!I.s~!.dr ~Íl!l~sliil\l.'y QI'i!Ígricola1; Esto' S\I 

.'-.,../. 
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refleja en 'la baja dill.ersifit:acién··de las exportaciones y la.pr~ominaocia ··Pe· 6íanespomarias en· la 
Dferta exportable,. principalmente .mateclás piimas.c.omo petrOl(¡o,caibÓn .y otrGsmil1etáles :,Y. 
cemb!lstib!!llS.. Solo í:losbieoes. ,petrqleo·ycarbón-'abarea¡¡ el,Sq %.'Qel¡¡sexPottaclqnes·desde.':¡0;11, 
y,en lO.q~e respecta a.sOcios pomerq¡jIIÍsJ<;ls e)(p.~rtacíanes,torómbíálJas'S!H!ing!>lrprír1({jpalment~:a 
unas.poca~ eGOnomía$ Qesarrqll~as,encah~as par EstíldO!>JJnldosy'lí;tZollaeuro:(43;a'r%:de 
las elÍp\1rtaCiOnes.eiJ2015)fi, Mienfra$en197QJp~.ingreso$ tQ,~leSa paitlrde los.:i:ei;\i(s¡:¡s:naturfjieS 
en eSpecial.d~IQS nO.rel)9vabl~séqüiV.iilian.áJ,8 %délf'IB; ,~íi lallééadade.lps'2aoO'esloss:upé¡aro~ 
é11l¡."Io d~lPIB, Iratándos~ .eilsiJ;rn¡¡ytiríaile rec.~óS nO re:novaples9•cmO;9Einéiá.úr'!a ~~díqT6h;p.~ 
alta dependencia jj6 la:et¡Qnorííi?í:éólOl'liu.iaO<i pues sus il,íg~$O!¡se (1e:ñ~1Í :éi'[ grao p~rté,üe ía 
explºta¡;ió/1 deréCtirs~fió !j'm9Vií.bl$,&uj$fo.s·a I~ \lQlatt[j:datt·~~,J¡¡ dElmj¡ild.aypieéió~ ~()~íád¡:ís; con 
la 9eopplitlCc! YlOS: mercapbs'irili;rñilléiQ(lc!!e¡;, 

, 
En,segtmdo lugar•. el, t:r~ilT,1!~to. eCo(lÓmjCoco.lCi,mQj~l:lo.'tiose.~aJ~¡jdl!mi3t1tappeÍl. Íl'!ejéirlis,¡Jii; 
pro~Uctiv¡dad. AJ:·an:at~(la,~sto(l1poslción.d~l.~eClmié¡:¡Ib~~h.Ó(l1¡Q9é.ii)9S,lác\i;ii1js,de;pttydutl@on 
(capi¡al; trabajo).y.la,piQ<:fuj:;tjllidadtqtal.delbsfactores.(PTf), SJll:Qbs~))iaqÜller9ru,eSt):~.el"éi~~l)¡iento 
colom~rélnO é$~ a.llibUi¡fé:¡jlaum~mtqdel capUaly,el tra.bíijp.:!'tiWnQ ~ínejora&:eli $u:f.'IF.;;~~i:1ó~!a; 
últiniél. laparté del Jilio~l!cto!3XPÍicada,pore!,prog!esó'\eénolfJgfGo(élj~Cf!jmenl&~eitei<:ó,r:1¡'¡.Giiij¡j¡hIQ, 
la ellciencia,lá órg¡¡niÍl!Gion ~oon6m¡ca:ysocfary elcliína, enlre,oIros~Q. EsfQoonstituy'.e:~ila reStncci6h 
de riieidiahoy largo. plaza I1\Ila el crecimiento éCOhómloocoiombiímoj p!ies.rÓS{salt~,$nélprogr~~. 
.econ6micoy social. etJ~OOIiasdé: il1gré$o~HiIIOS sellantlai:ll¡¡ p'rimbriJia:lm~~!eQraciasa Iá. 
innováCiÓl1, eflCiétlcia ,enei usó{jelecutsoSyprÓduciividoolahor.aí.. . , , , 

Én tercer I¡¡gm:,.él crecimiellID ec,onómicoenCcilombia se estádesarrollandoCflnineficiim:cias':enei 
uso de los inSlJmos:para la producclón'y niveles bi:¡j9s,ili! produclividad,sdhre,r.eciJtsosestrntegicos, 
como el suelo,er '~Ilay la J:llectrícidád, lo,que. r.esiacomp!ltiíl~IQad re iascooomía"porejE!I))plo,.1a 
pr.Ocluctividad de,la,tierrade COlombiasesitúa,muy porctebaip .ae cirros palses.conÜS$:33,200p,Qf, . 
oadakm2de'lierra.arable en elafio ilo13, equivalente al29 :%delpoomediode Iss paises dela-OCDE" 
ye¡¡fldicadorqe'prQdu~lIÍ~a¡jdel ag~a es;deapenas Usr1a.9 p,or C<ld(lmád~:ag\lami~Qlrasgue 
los paises de la OGD¡:Pfod~can selSveeesmás'riqueza coru~1 mlsmom3:de·agua,(USnf4;'41nj:n 
un l>SCenariQ !he~l•.en IllSll,r.QximQS 15 ¡lnosse rendráÍlihcreme.n.tqs e,n la df:UU'1l.1tÍZ! PQ[~1!:1eíik;id~q, 
~lleló yagua del M.~%, ;4:3;8.%:y6,4,5% respeétiita.mél'llel~ l!namaYiirpfóduojivi.dá/l..agríciilá, ~l'u~9,. 
sOs!E¡Ili!JledBlagua,Ja. uIHizaclpn deeÍíerglas renovaliles yel ,súrnioisiít\ ,dé.mat~riale$sosteiiil~léS, 
cum¡¡ la ~1{licciQI11;lem¡¡de(a~e1Psb.q!iqú.e,s;a un,ritinoq~~mal)!!3ng¡¡Já;bjdmasaY.lá.oii:li!iv~iQél9. 
SOl1 (iJ(lQamenlales paraej~tj¡i;iníié,Í1tb·&:Ol1Óri1iOO Muro yci;únp.~~1iV9·d.~·YQlórnoiai 

En.c:uárto '~gllr,:él crecimi~nl6 eéÓnómí!;(inq h.a.Jog~gó~uéiHasd~Sl91.l~I~ade~~éjOétQoóini¡js 
delpals. Apesar dI" Q91liEiUndiee de Ginide ,O,QT IlQ 2006. pas'o a0;52en,;!Ol:5I~,q¡Ie.m.b.ja <iciJpiiel 
un¡léc,imQJugar de IQsp1!ls~ªm~~d~jguales del !jjUI)~O;~/I acúerdó t;pii.litS:ÍlJij(l'i.o~dat9S;di5p:O~iijl~ 
para>~da' paíS1~, Y ¡¡{lnlÍ~é~:signiñoaUv~ la ~fsmll)lJcié'nlle' 1El..Qdbt¡¡za;a(/n 'lj1!Y~O 27 $ ~e !!i 
poblatiO~gu~,.no. UE1ne el j~9;eSQrnnijtn0 ÍléCe~aoo pata ~COm.Pf~tuna ¡;a~l!SJa¡~~$i~':(fe llien~;.Io 
quel]1lJestra¡¡úntareásP!:!fldiIlÍl~p¡jráej·desarr.oIla~nói1)ico:, 

8lbíd. 
'Ibld..-. '. . . 
t1 flldesarro!lo, Oepa,rt¡!¡;ne¡¡to,Nqcional:pe,PJao\l<lción. JnstilU\Q ~lol¡¡;lpam.·el·Crect(nietili¡ Verde:(2.Ql7) .. Ev:aIu¡¡ptótt.l\!!t 

pQ!á~clill déciiidm(i¡rittÍveidé lÍaie(C9lOmb.j~: .1,'lqi¡\lliÍ Q.c. . . . 

llDep;lftamentO NaqOllllI (le PI~eál;iJjj¡,.lii~jtu!D GJollal para el Ci'egirnien[o Verde:(2017.¡;,Dla¡¡~6í;~¡¡O,~.ciíicf¡¡jj¡¡hl¡j

voo:fe' ariflNsismacióééoóóiiiíoo revaiúal:lliilifepdteni:ii1Jda cfedriiientQ WiÍ;fe'.é{¡ (JohitnbJá, BOgQlá O:C. •• ._,... 

" DANE(20 16). BoleUn TéctUOO'cét'pbrezi! :Monel~riayrniJltidlmensipfli¡rer.lColdr\1bia·12o.15.: gógol~D:G. 

1<1 BancoMun~ial..(2016a).D.atosdeI:Banco Mundial (p.•toS). D~pOl\ibIe:eli: ntlp1fdl!!a\llóildli'a!ll1:c1olindie!lto( 
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Enquírito:ll.lgari:se.. observa;.Ull agntairiierito,pr:ogresivo deJlos,fe(lurso!l,'ener9éticos no renovables y 
UAa ,creciente ~~Inerabflidad,deja. 'mairlZenerg{;tica; sin ;mayoles ln\lersiones en dlversmeacibn 
lf¡j¡noÍéigic;ay:desaf({illo:defuen!~aller:nativas.Aeste es.cenarto'se.suma la depern,dencla,de la m¡11riz 
13[1e('gétícaJl!!t~¡stem~~nl~neé:íad!lnaciollali!eI,dclá,iiidrólóg'¡cQparala,gel)erallion 'deelednc!dad 
~~ urn:o\lteXiirdemay,Qrvuinerabiflaad pP~ ~bro cilmij~qQ,)' la,POca ~í\IB~iilcaclOnactuat.hacia 
ot)'cl¡d(ÍJ~ntes.enei:9~ti~asreno\lapleshPConvencIO!)glés, Finallpente¡ él úsodé! éa¡bón,por su. alta 

. coriíi!n1)tiábÍop y ~l1tribución,di1:Cirbanpa lil aíniÓsferlj,escad'a:@ii'liá's. releg¡:¡dó Cll!'flo tjJllnta 
E!Oefg~tiGa,j~Í)élC(irite~tQmu¡lIilaL ' 

EÍl;~~p;l!igár, eOl,~mbjá lÍO' p'~ts 1:$1 ,ulla!jl\a 1!Ii1~~l,ljlid~cl;w.m~ JI'd~saS!tes naturales, 
¡¡~ina(Cáij~~n 1)1 ro~~exto ,~~ lÍn cliína,Cairibiante llsoci$íJ,o ijl'~Jént~mienlO glooaL lantola 
frérit!¡9ileíí\Ct:liit:óJalnfensitlád'delé¡S desa5lresnatur~les haná\ltíi~\a~o ~Ios aMo¡;, p;mícÍJlalinénte 
lés re!acíohap~(:Qh ~t~: tnmáHcos ~(~¡nos\S!lCéd~!Je'\í~~ dE! alta frecL!E)ncía romo 
íllilji,d,a!:i@~s', 'Cl~liZ¡¡!ri.\e'J1!OS:'geti.~I!?, veMaval~,~reci~~t~ súbita$,Y<i~I¡¡¡:íd1as;aSí como pitos 
'de, ¡riellorfrew¡mtJ'a ptito¡jjtoi¡¡\p~ctó,totno ter~moto5; erupcipfu:!i; vhfcái\iCSSY !J)Jt81:;alléS,1-a tasa 
dé desaslr$,repti\tií!'l~;por,8ñb f¡)Íl GolÓITÍblá es de 000, la ~á's :~ifE!d~ ArMfi~ latini!,l~. EStos 
~,énf,o}:,;!imatí~;;adei¡las'de~fllctaí;IÍlJlGil!iiIlI~Ci9ÍlºecapitaHl~iGó:;¡hillnanl'l y~~frtJir los;réJ:,Í1filos 
Í1awi'l!lélii~~riE)!l\lrl fUerte, impa¡jfo, sábre el g-ecimiéli\óde Córfr¡ y largo plazo. En \JO ~tudio 
aiieri;lti~~a,j:i!.i(.J_ilio:Eital. ,(2Dl~l¡seobslliva queafite ulllfiqremento dé120% en lOs desaslte¡¡ 
lÍaturales,' sé~gSh/j¡rarla un(il cáldade1 ;s' %en, éi' PlBdé 13iM pllllO;3 pesar de las inversiones 
realizádss''lln'el cÓrtxtplato:palala::réWl$lfu1:;dón:l~. Sinérl\bars~,',si'seinvierie eriobras para la 

. tnitigaci6iideldesastteY9~~ón;ile\riéllgQ,Jatasa dédesasires ~lJedé'(edtioíl'S'e'ellUn6D o/ó, :miéntras 
que elPIBaumenlarla'en {J.53:%: Tansole en:elpertodo201(l.2D11,~i fel1ómeno de la Niñag!ill1en) 
, '. "$:,1,~ OQlliíHOnes,(BqUívalénte;aiÓ,4 %déIPlBdEi,W10J¡ ciíndal'iostlltaies esllmados 

-en US$ ilkmesl7,.toss.ei:t~Te.smás afaatadosfueron:vivlenda,e infraesttuciura CQn 44%y 33 
%,de- "roS costos: re.speclivamel1,te, ÁilemSsde :Iás perdidas eroo6mteas. estos ,sucesos tianen 
consecuencias ne,gatill6s':sobre ,la tendencia cle larg¡:¡ plazo del creclmíento econéirmro, ya 'que 
peil,l\dlc¡m1a prpd!!cíivid~dm!ll~clorj¡¡f.,a:avance ,deIO<lmb,iodimá~lw haCE¡ ~rever. un panorama 
aun mas d¡fi~ilen:l~nrriinosd~des,a5lr.asnaturalespara l05p$<[mOS años~mayof urgencia de adoptar 
mailiÍ.\!ls••aAg, ltg.;~é Q'Ít!'lr:i51s:de '!X)Sl1:l,~ficleljGlaia .,S¡:¡, 11¡¡e$.tima~o:qÜe el, posible ímpaeto 
lfi~ttoe,CQn9m.¡Có il~g~~V(¡;a.e!C@IÍ1~io,clif!láticó g~ áfroTita¡¡aCcilóf!'díi¡¡. Eíqtii~ªle al O.5;%d¡i¡PIB' 
é<!il~añt)Cp¡'¡ t~o,'1'unescabariom:aGÍbecOtiémiéosírt cámb]l)iiiriliifico'19, 

El!' utí; oopijiTío IlIgar; '81),: GolQíTil'iia.:ii~Of¡ser\i¡¡' Uí¡: ~E!leñórqamp'r~fi:iI, que ol<és!OÍla:pér¡j¡~ils 
eí;AAOiniP$:@nslcier<íPIe.s,U, V~loración económica (fe Ips imp:ar;J9s eO: 1'1 Sálud aS'ÓClÍado$ <l. la 
~~ragíIció~',~iñDien{¡ileStáeii~I~r)ijode¡2,%del PIB poraM•. siehílo!a m,!y.or,p:arte atliQllidáála. 
cQÍJI~m.inaqiQn ~Fái~e'lÍIÍl¡IriQ, ~rib~l'Ie,lo§compoi1~n!és[Jl!é ti~hile:arallli1ento (Gol4b, 2Q14);.Lós 
cóS\(jS'fJofir!4ert~s Y¡W~r!1)e¡:Iiiít~;ª~9\:Í\2dg,s él IFJ cQÍ1t<!01ioaciQí)';¡;Ij3l ~i~é \lib¡i~p¡ CP!l~r(l¡napIQn del. 
:BJ(ein!f\~pr ,y:tll~':t;I~fii;¡eh.ci!1S~ti,~ (íollerlúrade'aQ¡jil ppl~QI\i. ~i¡ean'lle!l!obasIco .8 hig!ene, 
P~~li.1(l)11 de;~:bi!lOTil'lstje p~d~ !\fi,j3I~í1Q~Q02fl.l0 b)l!on~,en e!añQ~010fQ. Este n¡veJ~~~aji'O ara 

1'~~!P;!firiq,d~Ha.'¡:íÍ;¡¡ªa:y,tI:ti~it~ }>(¡hi!¡;o--BjIIlCO MQndia!.(~P141; Colo\ll~¡a:~~!rm~1~4é ¡¡ilIÍIlC<! ~e:gestlán ,Ili1an,ciera 
, . dé,s¡¡s.'~'por !en~os,del!l nabJralé'Za"Bogoú\..BilDco.'Mundial 
'. " ... ' :,'Cá!d~S¡"ROIii~.t1;bl<lóñez, 9" Álvl¡~ ",;~i:l¡ei,Atilii6n..L &l,tideña; C. (iÓlfi). 
ill!pa!'IrJs',eCol\¡lini~~!jr~bló'~Iii)ilrtico,ll1)'<?oIombia: oostbs ":1lIlÓ¡n!ooS qe:I!)!;'i!YeJ\tOS~b'O!'IIo& Washlnglon:'BartCÓ 
~~~¡nertcano, ~¡;,OG$arJ'~. . 
,j1Jlild: 
'j~Qipjll;~1Íj1fÍl 
Winlfiíai/flI{sis' ~~g~~~~~t:~~ ~ tl.c: /,nipm!enl~ 

. ..' , . . .. . . .OllSarrollo;:(ZOl't¡:I.ló:í EOOÍ'lÓlnléils dél Cambio 
, BoiIo~ OolilmliíidJ¡lpártlim_l'JaCionll¡.defllá1léaeí:in.;· , . 
'jatareen; B. {2004J.CilSráf.~1ilfÍll\mElr1laldá¡\j¡¡g1í: 8 soaG:eCÓll!imlGá~deñ\ilrOni!ílllltal h'illlllh iisk.asSllSSltlént 6óg<l1á. 
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saludasocia.do!Xln la·d!lgradadollambienl<Ílrepresentaun·.!XlstQ.significativo.patalaiSo.ciedady una.. 
pérdida de 'bienestar. Aigpnos 'aspedos ~an mejorado, tii~ !Xlmo ,el :mímem .decasos- dé. 
eofermec!adesasoClad6s' con J¡¡sgefiéienciasen elsurOihisltod.e agl)a PQtable :Y..I¡¡·talla .. ·dé, 
sanea.mjentoliási!Xl, a:;fwmode'enfermedadesrespíratorias'8so(:¡¡¡gasCOO'¡¡¡:l,Xlniarriioación.de.1 airEi 
.eninterlo~. Aclern;!¡s.de,ipscos{osde .. ca..1o.plqzo.q~eélSU!Jl!lla.SQcjedí3dporQí39r9da.cl'9.n,anihierital, 

. tanto en él ám\litil financiero como eri .la. calidBQ:.devid¡;¡, susijnpactos en 1¡¡.produéUvid.acLdelcilpital 
liumarlO se niar¡ifiesti¡na.!ravésdeüi:úLmerior can.!idad denprás,trab~jaci~é)i1eficietJCias en.la 
asignación d~r.é~rispor.cosIQs,d~até)ipión en s~.iJd que. podriaóél!iiar$e2( 

Por úlUmo; si bjenqurante lá,ÚJtiri'la.déc.á.da. Co\oinbia:h\3 a/fí3tdouna.C1'edenteálenciQ'rJintemadoriá! 
deiJi<jo aSU papel en lti 14~h~ con.tr~ él Ca~bio clirm'\!ici'l.GQnSj(:I;er¡¡nljo ¡S,US,ap.uQQiijiles ~Q~qú$S 
irpplcales y otros recll~ h8jiJrEll~, !Xln rafitnJa~él,'acueTtló.idePaz,yJaSril!é\l~,qiná¡l'li~de: 
ocupaqón ycontrol del tenitiliio, la taSa. de p!!fore$cÍón nªVen!¡jq~p aumento; de.1:?,4;Q35 ha ~n; 
2014. \1";;'5 178.597tui elT 20~~;21 ~.97'3.haen 21)17 'i 19J; 15~h.¡¡.p'ara,2.oW·;S¡l¡jéñ.~$!¡¡~r(cuiJstaJiciá 
eraelgopredecible,lam<lgnitiJddéJ aUinw,to. lio lolu.e,por.joíjuet¡tCÓIl)tol deJ~. qeforest~qip~esel 
mayor desafio ~rnbi$rjtal' paiael gOb)erno ~tyal.· . 

En resu~en; existe 'Un ¡jb~hi¡;O delimilantesinteriias para el:crecimien!o6GOhÓmicqcDlomblanoenel 
medi~no~ylargo PI<!ZOi .~~eCIJinpre(Jdeproblemas· et:onórhiCóS,estr'ucttmÍi~; condiCione$sdcialesy 
factores ambientales, loscuales, e~.corijiJnto.. restrin~énel ¡#enclal.di3'crecilÍl¡entbdel~·sc(ln.oiri¡a 
colomiiiaria.,.con iiesgosnodespreciablesde sostenibiiidad yéfectoSn~,ativos enJá cai¡daddeiiitta". 

Porotrapart~,. las tendencias Internacionales muestranunErtransici6n del mundo' hacia modelos: 

e€on6micos más sosteniblés, .donde los consumidores' eligen: ·cbn' mayor ,consciEmaa y ¡as 

reguJacioileSJ)1áSes~ir;las. aum.e.ntan ioses.landa¡e9de producción, Iitlliz.ici6n ydtsposicion de 

bienes; Si blenesio genera nuevas oportunidades econ(¡mic¡:js y nichos dEi meroádo¡ tillribilmsetíala 

la importancia de ajostS~ loiúJ)odelospr1lduclivos¡ fueritesenergéfica¡;, U51i7..ación deágua,YJeduWión 


. de l¡¡.h~E1lI~ decarbol1o, par¡:rpotlerpompe(ir endichq:;r:nerc~dÓli'enelfu\llrQ.LQsnué\l.Q!i,~¡3~ilosde 

consumo se orientan asuslituirprpdUctos' desechables,por duradel'Q5~ utili,zar pFQduct~ libres de 

sustancias contamil1antes, con~!linir .prodqcjos .!Xli] materiales re.clclados y. J~b.ii~jjQ¡>Wfl 


ingr~iente!inaluraleS,uso.~fiqieri\e dela:~etgí¡¡ / Util~~«;ión: ,d~ en~igíás rétiqvélble~, T~ucir 

consumoSinilecesariDSde~Pllques; bolsas, enireolnJsc' .. 

En estesentidp, !l1.pf!istiené por. dE!iantéelre!Q oebu;>car'\U!lntesq¡i cr~¡inieóhecohól}iiCQ qu~le: 
represE¡llten ún a¡jrpdu~Qn',i1)ás'd[lÍei:sificad.íl;~qieritey compelttlv¡:¡, al, tiqt1:1ppQOO \ii]CjJ9dllc,ción;de 
su dePemj~nciayV]J Inerábil1if~d f¡e~ te aJa v.<il~tiljdad delosmerca!lPSiri\ernE¡ciiin<\I$S9~ c.Q.mmdiji~es 
tradicionales) él cal)lbloclim~tico: aajb~n enfoqüed.e pri3cifllientó i!etd~,e5,p:o~ibl¡:i::i)[een~uza¡: la, 
estru~tur~ productiva' y d~ firiMciamiento 'paCa.. fqi)')em\ar ri.lievasilportti[¡idade$ dede,s;a!;tPllq y 
gerii3ri1Citin de emplf;!oparael.pilis, t¡iltlgafldó nesgos. iijrecQiillgurn.rel usode'fu~i1~,d~Elltérgia; 
promoviendq energías llri1pi<js P?lra eL desaWQI!d so$lriibl¡¡- Wlr.€4UCí( .\él p0bfei?l ton. ',ryuevas 
oporttiriidilQes económj~sygiirarit¡Zarun¡l!nejorcalid<ldde vida pafc¡~ pdb\acióil geb~j()s [Eiél/i'soS. 
Aire puro,<lcces()a.agu~Qetalidad :y-saneaillie~fo¡ trarisP(JIte:P~b!¡tX>sas~hibje,Nivi~~das.dé:[iJ'elbr 
candad ymás resistehtesal¡.dlmai'SOli<algunos de los".s6iV1dos'rtJediantelbs'·cualesefcreC1mieritP 
ver8i3 .p¡¡drJa favorécer;;lpobfaci~n~en :esl<ido de pobreza yv~lnerai:Jij¡9¡I(:L .. 

" Oepar¡¡,riienio Nac.onal.tIe f?lane'aéiQf1;lnsilulo .GlobaL¡lar8 el'Cr~íeIM\l€ide (201.7), DiilgnásUc:od.ecil!~ímíénlo. 

vetde: ~aálisísmacroecoilómícoyeiialIiación'ile'polencial decreCiniiento. Vlilda;én' CdJolnbiá..ErOjjotáO.c, .... .. 

"./bid. .. ' 
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·Buscar:alcanzar.Hn nroi:!elb' de Crecimiento·Verde,surge ,entOllCéS:como :ll~a <lportunídad:lriteresante. 
paraiCciloml:iia. Pbr,esto¡.. enelma-rco delPlan.Nacjon~1 de Desarrolld(P,N'o) 201S,Z022 "Pacta' por 
Co1oro.tila:'l!¡j.;, el GPbi!lmo,.Hápronal ;'delinio' el .crecimiento verí!e',CQmli' uf\O ,deJos. componentes 
pnndip'alesdál·Plan;Nacionalde.Oesar(Olloy.se·expidKrel:d~cumentoCbNPES 393ltoon la PoIliica 
<le'-crediniento Yerde;la.ooal.busca.impulsarla:producthildad.yJa cilmpetitiVidad delpals, ¡¡I.!lempo 
q!le seªs~ufael!lSq s.osterillíledel étlp¡i¡¡l,nahmily ía-ín6ÍiJs¡brrsoclat 8¡tI.i. P9iít¡Cíl qe Greciinlento 
Verde aborda cinco ejes'es!rue\urales< ifNuevasoportunidades:e¡¡onómicasiI.par!jrdel usasosteniPle 
de\.ca)lllal;'.ní.\tural¡li):Uso:efidentedilÍcilpilalnaÍllral y l'lefleroia eniO$ sectores productivos; iii) 
C~P\iaÍ1ilmpriilsarJ~1 y humanp p~~a .111. creCfl1)lenlo verde; ii08apacid¡¡~~ en ciencia. te!:JJologla e 
iOI1Q.vaCión':pa(i¡:el'éiepimiantoJeí:íl:ei;Y(¡Jun marco degobéinanza para efQ:ecimiérito Verde. 

W!Rólí!i~g~~!ilto 1~ ifl~iCl!dóres¡;j¡yC) objfítilló céfitral es t:apturá[ Y;~n~liz¡¡r los, Clllélnces Q~ la 
.i¡j¡QiióllÍlEleA ~lransioitln ,ha,éiÍl\ él.Cr~ciÓiie~to V.erde,..e identifica la06(\esi4adU¡¡ impleliuinlár'eli.el 
lJle~~no, jJl~¡\ '9,lfci1$-ii)'~ipario[e(¡;,q(!!;t~AI'P'~rEl nwdirla.t,al)~iCio{(i,1¡rColónj~i~ fil1ci.¡¡.elCr~mienlo 
V~fd~: .I;n ~t¡;;pi'()~R.de.co~súiiooiQ¡¡y·acdtrlpañ¡¡mienlO 1~.labOfrl,elGqG! na·~jdp e$eriqal. 

Cd~'FiP.9YÓ'{@¡nsu.l!Jt();l!.IJ)N\? ~'I~i1~pl¡¡ ~ísj(l~ i:t~'.Qré~r¡)i.ahto Ye~dfi!';lxIi1,eI'pbjEitiYQ ~preparar 
y'di~ClUij(reéórnenda(ion!lS:'depq1!ijaaqueOlÍeiiteli éf:futüráttécin,i¡~ilto~eoonQmi¡;Ode Coloti)bja jlacla
lIn~s.~d~fu.ÍIS,vefd.·~;;¡¡jd~s(\Ia;D@i~;2Ó18, sedes;i~o[!óla.6.I~inª ~~·dl;! !aM,isión,:ª'ÍravéS de 
I~ .ífu~i.l~l:iJál:se¡~~~p!~i'oirlps·jl1s!!m¡jsy 1)I'I~mientosdepójiliCa :p.~tlllcapara órlelitar'eldeSarrollo. 
eqollt?mitq·d.e!.P~i~ liaelin.!J CrSciíriiéjltlfYer.aeerier2030, 

En~í ei~iTé!delaMi~ión .de,Creóínieh!OVétde, sé fiMo I!i deofaraéiSh de Ctedl\1lerrtoVardey se 
'entreg6eldt¡qJlTléfiiQ':CbIOmbia haclael Ctecimi¡lnIO·\terde'r,und~mellto infugtáfitG.erf el cu!¡1 ¡¡e 
presentó}a hojaderuia'que d~lla ~6<ibJetNris especificospara'aval1Zat haciaon.éreclmiE!f1to Verde 
.en cOIomtiiSyresume:ÍU$¡¡randes·hall.s de. este proceso. GOffesio¡elGaóiemo.deGóiombia 
aspiraque.elpalssea un·teifuR'lrite:enelmaroo del desalTClflo compelitilro.:dil1ersllicado, lnCluyente y 
$ollt~nible. . 

SEblen:e¡;¡ia¡s,estaa\laf1¡¡:~lldo'ell:'acc¡Ol1es concretas para orientar sudesarrrillo eoonlilmioo bajo un. 
~s.bmJapr(ldUcIivQy1la;coJl$Ql11Qde.mayor eíie/énda¡ menor. imp¡;ctq.'allll:!iental ycompatible'oon el 
clima. al!nlleoeunllrall resariii:!o por delanll~;ER ~ sJ¡nlído,.CGIltar corí'~!~poyOde entidades como 
'G'GGI para'acelerar:~¡'desam:¡ilO.deip'ólítiOO?'"ública5, ¡¡anaíl:í:ad!nanrnamrenlo, eslruGlurar proyectos 
rgerl~rnrrápró¡íJilr~ .d~ i:o.rio/;írmerifo es d~fi.niíivó;EI paí~ as ri'Qdrá b8n~ficiarampliemen~ 
~mp'aifuíl)éióij~efilOooií'ha~~óf~ t:!í~lpol¡tica:ytGmac[Qres de deéisiQiíp~tiliOOs i¡ir~dó~ d~p'{lfse$. 
cPnQbje¡lv,*$imílai§'¡iJfo~do~:eijeHorrientOd!al.crecimlentQverd~~o:estñilegia de desarro!lo, 
y t~(íí~t li~éf~'i.9i:i ~ :.Iªll)ás PláVéítéir!i pr6m!lYe( m6del6s¡lirió\ta<lói~QUe; geliéféh nlÍ~vas 
tiP.Qi'liJl'Ii:dat!~Y(1;iqYo(ij¡CliJsióil sód¡!dMellargo:¡:¡Ii!ZO: 

:lA:~.tI~~1.6!Í ~e 'eoliJJ,i:i~ia a; ftiltlldPs :'1 ~sbCia~ióli,;$; 1t:\te:[m~i::jQ~l~ qua, jiÍ'~,!e\lei1 'pol1~cas 
!ir1é!l11iº¡isc~iriel!lfqre!.bíel1~lále~ÓiPiOOijsQl:ial··~ nillel;glOb'a! -&l!1Í.t('GGGI,:mejp~i!~u·.'Ilti'aclivo 
~r~:é!ftaet'iiJjii¡iS¡9néS; 'eh esfe:·césil hac¡a',a,(¡~\ÍjdadesecGti¡)miéás:áii)bjéiüalmenté s.iJS1el)ible.s. lú 
tii~t~t,ii;l1ÜJa~;ia:éo~Q~ia&{nrtl~y¡;~fl~j~'déCá~iá\Y~¡:~¡sn¡iiÍi~Il~'dei¡~Ii~!\'aó~'poténcial 
nea:E!G!mi!;ii1!rn)'é,d~< . 

11 Daparl¡iméll!ó:Nacólíal tfé'P!1lIf$dlliJi(i!015a)tP/;l!l.na'clDrla1:dé d~¡¡I1i:l2jJ'1~2014-. B¡:igplll:·ONP..' 
..'htlps1/tií!ii!iilíili:lilit!lm!,lr6v,fu/Ci:lfÍ@rislililas~¡'¡¡ílp!an%20~clóna¡%.2ºde%!li;¡daSiílfeilo?.wJ2iJj~-2¡}f5.Pdf 
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la pueSta, en mamila de un modelo de aecímlenloverde,en Colonibia'ab¡¡rcarairistitllnenlos 
!lormaHVO~i polltiCos.· tecniéos.'financ1eros•.económicos e.;iI:lStlkldoml!iis, :Y. el 'cOl:npromiso,(\e,:los 
Cie!eres fei.eyqotesder5~~ p¿b!IGO y:p~vad(lp¡¡r¡¡ darsaportealpl13oosQ; GGG1. pueíle'~e!48t-cQ!l10 
aliadoeslr:alég\co en esíeprocesoJ .acompaiíandoIIlJOl1llulacioo'y:ej!lCUo'{in depo/¡t¡C6.$¡,.pfO\jr.ama;¡ 
yproyeclos para impulsar.eíG~m¡el)toy~~; :lJIedi'm!?upa.a$íSll'lnci¡t,téroiea;¡;ndqu,eclda por)'lS 
expelÍElflcií:ls exitQ,$il$ ,da prQ9r~Q éc(¡opll1iCú, con~\enibilid¡jiji~mt¡i6ttiíL.y;:>Q"i~Hlé.s¡)SPálses 
miembmS. 	 ' ' . 

v. 	 ACIJE:ROO :ENTRELA REPÚBLICA DE COlOMBIA:'IElINSnWTO'GLOBAL;PARAEl 
CRECI~1Ii:l!TQ ~~RPE>OQNReS!'ECTO'A LP../ PE8§9J1lERlÁ JlJRíOIC~Y .L.OS 
PRlVfLE~IOS·.E.INMUNIDAOE.5J)EL '!'l.~iTlrwo· 

~l. lnsljly\o Globa.1 par,ael GJ'eCimien!o Ve~de .We .~!J.(t ~!!,Ió..unil>·l!rganizaciqÍ1 lr,téril~li.ibt1al 
mediante el "Acuerdo :S.olJff!'~J EsfableriftnienjQ.det 1I1slj/¡¡ti.íG/o/)t;iI, para:. el .c¡;e~íipíétiliJ. lIeid.e~ 
adQP)ado.sl1 Riocle.'4af)eiror~¡2Q.tleJunio qe2Q12.EIAcuetÜO'$nIl;6enlilgQ(fi(18:de'QGtqtit~;4e 
2012, pero. la)~~iiúbJica· de. toloñ1liiaéldualrhejll",'~e. elÍCuelílrá;eijpfo(;.éS,O,~~;l]ádtiíte:iatagQ 
M1e(l1bro~ 

Tomandp en consideracian.q!JeeIIMt!t4trrhaveniilo trabajando .de'forina muy IlroaCÍiliscpnEiIEsl¡;l.dci 
cOlÓmbiano, se.reconociCiJ<félÍecesída1:Jde suscribir()~o:lnstruménio con .ellindiHeQúíar fapresenc:l8 
fisica delGGGI ysusactivídades. en.. cotombla, decoriíoonidad canJil.pr.áCHráiriternaCioriai[elati~a 
a la- .personeriá lurfdlca,.,Y Jos pi1víl':flles e· inmunidades Piótga:dos a' 'las organizaciones. 
intergubemamentales,.Asi pues; este 1fatadbreguia:asuntosCGmiiiunenleasocíadosa'lá"pteS$lGia 
de una. organizaciÓn'internacional e.n Colombia Esto, .carnoes de conPGÍmlento délJ\(()I10F~b!e 
Congreso. es un asunt(}queha siao plenamente estudiado. ·tantoRor laRama'LefliSlatilla"oomo por, 
la Judicial en .sedeOonslitudonal,siémpre 6000!)frándolo,ajü5lado ala, Cooslitocion, y,:.en partitÚlar. 
Cil ¡;¡rtícuto 1.3supetior:. 

Es pe'fll(:Qdl:!rqu~,.~1 efeéto; la C!lrte~(;;qnsliluRionaJ.á.1 reterifs8fl(P.llncipio df;dguald¡¡d.soberaIl8;{Jue 
fund~m~la..el r~Clcimie.n\Od¡; ¡irivilegi~e jñinunída~, ~óséQt¡¡ng¡jC~1~7M }99~; ~señ~I*Jó 
siguiente: ' 

'Esté principio..~ .hlzo ~xlimsjÍló fUosfui¡¡;íónariqsybíl!ne~J!e..I~sªgél!cii!lS:tI 
r:eiltrOs.intemaciomífes. aliade garaníltat. (undamentaJinente./aíJ¡¡Jépendencia 
úerJIchoS,crgfii¡lshiQSe{J elcUtllpliirJjeritO .eJe ¡¡us.ful101~es,iJqijdf) qU.lªra.qíi.e; én 
virlud ds,unacuerdoirJfemac.ibnat; Qpet8ri'm.;" {Resalladofuemdelexlo) 

En virtud de. lo ailteriof\para.efet,tGs.dePQt\~ralomar pr\lfróllap\la\i~sp.~cl¡:ll~'a.uoaQrganiza~i.Ó!i y. 
sus funclOnali~! 'prjm~o ¿ella mediar un ji1Slfum~ll\o ilJtldi(jó p~colaf ¡¡tad~ :~(¡..¡;o,n.C!~k!, 
med\al1!ala é!.l.alse ,r.eroQ9i:ca~ ·1.~j:(ti(ijleg¡Qse'iíl!n(l~)!J~d.e¡s cjilea bie!]~l~áeIEsta.qo éijJl~,ené 
a la .organización ·denlre d$$u territorio. Este,por necesidad, \·I¡!S un· <!cuerdo ihlemac1dllahenÍTé la 
instilución beneficiaria, y ai' EStadocolombiáno, AdiclQnal~~IEl,Cáiie~alárque ell tanta los 
privilegio~ Él inmunidatfe:s' establecen efectivamente Uf1 thllo diíereii¡;j~I. fo~ 'millmQ1l ~elie~ser 
aprobadOs mediante ley de la Reptiblic8'1l find!!.evitarconfrailar efartlclJloA3de:ia,Constífudim 
Polllita;Es!a Situaci6hsa corifigutáaLmornento,en·.qllfJialey,.aplÓbatOiiadéliHitadQ; !:tu~j¡mOf¡ID[a. 
elacuer!llo.iritemacionai quécorftempia.las.p¡:erro¡¡atillas oel caso!.enmf.en vigor. . 

. . . 
El Acuerdo, consta de un preárobul.o.Y quince (15) articulos! los cuales obran,da lasiguierite man.61!:l: 
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Él¡IItJ.Ctllo<},#e;lili1i!a·ahl~I!.l1rla~qfJ1i'njGíO!í!lÍlrelÍ!~8lÍIe5Paraefeblil¡¡:delAcu~Q.Enestaa!'!iGulQ liS ~1lnen 
~p'reSii:lnés,lal~gp.íil0 'AtitotldátJ~(,d¡feS/rofiiiiilrites~UO¡¡cin~~~FuncJoiiiirf6$ 'del GGG/~ "E~/leltos~·<Hijos 
.¡I~p¡¡nitíe.oies";€~&eo~~. . . 

1i1e¡jiartre.es.tMrt¡c~!o; ElG9biemo NácjQf1ll1 re¡:QIloce qU¡; GG.GI eS,~na organización jnlemaGioliál
CGn~lS1ióefiáÍt!tldi~ intllriUICiOI18I, yptlr eÍIQ iéotPrg¡¡ré ¡:llirSónetla.jlÍñ~íeay,fácuriade!;~¡jfic¡enles 
P,lIta: Oj;.eie¡;iar~l\tf,¡t6li;"M adq1lir![ 'Y d[~jJoner dll· bj~ri~5 moebiÍls ~ ¡nmu~!es é Oíi) iniciar 
accíoníl!S iegaiéS~, GGGl1éi1drilra indepeliclén~i¡¡ y la libertai:l :d~ ~CIlÍón Gbtr~Oí1dientes a una 
'drgaliílaclbn iniémliqiona1. El G'GGiysusblenell yilcHllos; sín'imp6rlilrd6nde seencuenlren yquién 
Ió.s ri1¡¡nten!'f<J, ~iD'~n ,d~;¡¡'inOhid'¡3d ~e ~otfa furrna de pro~l!Q íudídalexc~pl9 ~fÍ un ca~o particular 
deild'enaya renuÍ'ldad~e~Plllsamente a Stfinmurildad.No óbstante, sé ~t1tiendeque ning~ha 
r;eÍíunclac a la iMltíi1ida¡'f seextelideffl aúna metliEÍa dé: ejeCUciÓN. ailienos qué. se, áfitme 
explfoílamen:fu lotooll'ati.o" '. 

!' J>;rtiéuló,3:;.Blefiés, fÓiíil(iS~ Ai:!ivÓ5. 

Eí ªr1l'cúlo.: ~l~~P1~~la$ íitrilliriidáde~.qu~aPlic¡ló-a lesbienest íU;ljvqs·def l{is!ilülo•. sirriÍ'!1portar.
dÓtía~i.~e~~cqéi1ti:eÍ1 iy :qujéi11óS'll1an~!1ga;losMI.í!S ~éfari.íiJm~[l.esd.e regíslrCi• .requisa, 
Wi1Ji$cil(jiQI1~ egíir6plÍ!ª~n;ó'éti¡¡!Qüier fonn~de iriierfei'!iítCia;:Yásf¡a rtiea¡a~te aOO6nas.ejeCirtiws¡ 
~qmjniS~'\f)1~: jiiél¡i:1~J~ olggiSja1i~aS. . 

Eli!rtij:í)li¡:4..d.efiné,qti~GGGI,&l!sacthléSdngreSl)s'l cualq\lierolro biéírést\ltan:{a)exenfosdetód6S 
los ,iJij)ií~Sf~¡(dii~ct~ ~Ci~to átiúellÍls qui¡J,le neQtro no sean m'alique Jos ~t¡¡ó5 parlos sein<icios 
!\$AAi;ifil;O~,Pfé!¡Ia~QSie~éaplíJ P~r:á .. ,li1bu~¡jel b,rden,feltltil¡lal: (ti) ;j¡(entQs de probibicionesy 
mS!íiriclón~s'a.I_~lÍ ·lo;1POi'!át;io.i:\as 'y~xpoitácjónes con re;¡,pe(:fu;>iIart¡col.Os impoflados, oex¡¡;tirlados 
:po~GGGI;p~Ii'i$l:i~~í)'Ó,fici¡U:y'e.n da~.i!ecuJ!1q\¡íe~pttbRcacíónilé:GGG.l··imp~a·q ilXP9$dliPor 
el.'mcll!§QWt\O~j9~.·(j6.la'GelebraCió~deiJ't1l)ri\on~, ConleréliciáSy.:t:iYel1l!1s;·~í~inpfltque.éslosno 
seariVE\Íld¡i:!Ds~n ~l tet!iiárfq'G9í.o~hia)'T6;f(q) exéflIoS.C!.¡¡ ~raMel!lS ¡j~(¡ém!\rbs.sobre la'lmportación 
déJ.lleÍl~sJiñJ:!orta,ar:$.'piir(j eonoliib'rei~ElGOOI para.uso ~~tí~l,o,~obrel<firrJMttacfó(ld:e:.oú.~lqi.l¡er 
pUblicadon déla:.OfgariiZHéfóri;iinporiada'¡)or ell¡¡Oéíf,SU nombre, ~újeIÓ,¡l1 :acatamiento dé ras 
oon~~eíie)Ígúe I~Rep~~jóa dk~órnbiá.~etermÍl1t¡_ AJ¡clonalmel1té ~GGGlgqzará de 'alMo 
tribulaiíó¡'atra-jéS déL'te(lrri~iSo·~ei' impuesto' al vaJoragrégadoPII'i!ado paraJe! íiumintStro de 
t(lalqUier~b¡éÍ1'YsefllÍcla:da' @íor sustancial que Sea:necesar¡~párailas"aclMdadéS ofidaléSdela 
or;garlíiad6n, DidÍa.alil/[OéSl.ará;stíjéli;¡,áI'apiíÍaMienlode·las'!X1n&/donesimpúeStaspof ¡a.República 
i:le,ealtmbia,detonfOtmidád:l:óri'díspuestbpotlaauteMad tiibuiana 

. Ei¡¡¡rtleuio·.Q,:prevé;guéla'soomunk:aciones'oliciaí¡,s <iiilG'GGideberfm recibir trato igualltariopóT 
GolollÍbláOOMD:GÚ~lqu¡efoira orgalÍ[iaI!(ooint8rnaciOllál omISión di¡ildlTÍáiibaaGr.edililcla.lguaime~te¡ 
establece que ¡as rnil;maestaré~:. íil)(es>de.~IlSllra y de clIal(¡uil!r oíra fotrna,de<intereeplaclón. í) 
iAtel'Íerencia:desu:privaéldalL ... 
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Artículo 6: Ubertad,dEHllunióh, reuniones yconfel"errcias 

En ehutieulo,6,seiiala lo relativo 3ilallbertad,'que pOlleéirei,GGGlpara.tOnv'oear :réllni¡¡,ne~en 
Colombtal,eri:virtúd det:,~reseriteAclÍerdo;.lgualmentel ¡jispOlie:lali~eriaifdeipl'enareuiiiQnt discusión 
ydeclsipn !lO1l Jaque, cue!'lla :lly'p,ersonal;.ASí fl)ismo, el G~bíEll)1o C9lofl)biánt:l~!!berit;.í.\fJ:lrgªr. las 
reandades a: que,haya b-lgar par.¡¡ eLingreSD{permanenciay salida.'deil',pa'is, dé lasper:sonas'inviiadas 
y acredíladas para la reuníono conferencia delGGGI. ,', ' , 

• 'ArtIculo 7: Bandera,embJema:y marcas' 

Este articuJp, ,con,cede' si InsUíllto el derecho, a exhíbiLsu, baoile«lY'Gualqu¡erotro~emeQto"qlJe'¡o 
identiflca en sus ins!alacionesofiCíares y. sus, vehíeulos. ' ' 

• ArtículoB:Pnvili;gtos'einrtl\inidades defunciQr¡atlos deGC3GL 

El,presente articuloe$flpula,queJos}uncionarios de GGGI,\endran-inmutlRIOC! de;pltlces{)sl~dii;;iÍlles 
detocto tipo,con respecto apalabcas:habladas OeSernas.pore/Jo$.Eiln$r:écter:ofic;la.t lacualQ.Qnllilu,am 
apfioálldose después' de,'ía termioacionde SU$ func¡onea,;J\slllÍ¡smQ¡ser~ exelJtos de,las 
dlspos!piooes yqlJ:gOS de segltrtdád social ero respec.tp a los senrjcios prestlldos' ad3GQI.: ¡¡l.o 
perjuicio de la,Pílrticlpa~oo lióluntar:iaenelrégimen deseguri~~d S9~i¡¡1 ~9IP1)1l!i~IJQ;sij¡mpce:ql!eJIl 
partlcipaCloheslé permitidil' por la ley; No obstante; lo anterior, G:GGI;recoÍ)~que'tpdoCOllb:ato 
cele!i@do ¡ln CQI\lmbjaGQÍlnacioiícillls o,eslilen!e~ pi!!!pi\nen\es:en, ~tteiñtó¡¡q d.~Ja'R~p.~blit;a.de 
Colomliiaya\!igna~o~'a laOMiná~ Cóloml?ia.~(égitá!Íóilál~i~ft.dpn90lo:mbiaria,i~Cll.Ilt;Iªsla~ 
cooltibuclones al,Sisíeffiá In~raJde,Segurí1.ladSocial. ' 

E,s,te árti,culo ~ja):Jlec~ uri¡¡~setíejjé e~eri'clón.es dEilipo,impólijliVo; judi~al, ~e",Jt;ajjo, élllre.óIr6s,los, 
cuale~ según ál.liler1j!. ~(j) ,J)"Q,S\:')' ápliéil"lJí!. fuoclGi¡atios dJ:l', GGG¡:qli:es!!.a~naGionql~:i:lJesiiiilh~, 
permlll1ente$ de la R~6.plipa; deCó!o!lJbi¡;r'y~e I~.asjg~e i!I.',a'"O:fici1i¡¡¡ d,e:!E! ~¡íí.íf¡I¡r:á,,~~'qqldíTlb¡a, 
Asiinismo, Ips Juhcibnaliós !le- G:GGI~taran (lxen!ósde, 1~5o!:iligái:ioii~ !;le, se[\(lC¡omililár;ir 
excépti9n de los na~~m~l~ooIQinbiaf]!l~. 

Ob:os funcionarios COfllO ~ Okeclor General. los Directores Generales Aí:ljuntos-y!QS 'Subdirectores 
Generalesde.GGGI lenqrán; jillil:Q C()I1 $US' cónyuges ehi¡Qs,dep,enQientes,)os'ITli~Qs,pij,v.llegi9S~ 
¡nrrll~ní~ades, ex.ellc1.oIJe<i y fácílidi!ldpsn!omad!!i a enviadf)sdípIQm~lioos;de conro(11li$d con' el 
ClerecM, jnte(IJa~looal.:Lo.s.privilegiQS e inITll.loi¡;l¡¡desCÓJ:\tenld'os,eÍl elprooé:nté A!11CJ:lIo; al igUl!liq!l& 
st¡s excepciones previsÍí;is;~~,éllileialll{j). Sel!pli!'8r~n1arrib¡~ri.a.l péí$Qnaléti::coTÍlISi';¡¡jde~~éió~ 
d~tGGGtdé,¡¡gadop6(ul:r M¡emD(¡j.Qf!l~nj<;aciQi1 uqmi éÓ!ilÍaudé,GGGJ.. 

AtlicionalmEiI'Í\e<llártlj;~!o,:ii~eg~rnql1e ~GG! cOOp~p3m C9I') l~s puíórjd~.e$ !le; I~, RElP(íblí~ ~e: 
Colombia ,correspoh<1le~lesp9,iq, f¡:¡cilitar:Ja:adecl!¡¡Idaad/nij¡i\l.1:ral:íón Q!í,]&l.jusliqa)'.p.Glta e,v,il¡¡r..Clu¡¡i 
dcun:an abusos en i:ó~exión,co~loSPtlvtlegjo¡¡, lasih,m,uJlida~e.SY:lasf"c¡f¡dádesnie~~¡jilaoas~n él 
¡ireseilte,Artjculo, ' 

• At1~Ctl,lo ,9: Privil~gi~,e ihf(lunjda¡;l$Sdé los ¡;;)(j:íe~ós 

r;t\i~í9~IP9. e.staQl~ tQ¡j9SlasPrjVij~ieS:eil)mUnida¡ie:s 4~JQS:qúe;g\l.ill~J(j$e.xP~$ ~el ~!3$1; 
que in.clu.ystienfre óttQs:" inll1:11nidad, respecto de, pálabrJ3$' fl¡íl)ladá¡i :(! 'e~pritas .¡iQ(,eIlOSé/l 
cumplimiellto de su misióll,inm\lllidadd.e a('reslo O',de~l1eiói1. persot¡sl; p0Plos;a~S':re¡¡!iz¡i~~:;en 
cumpliiniento ~e s~ .rr\fSiM, ~i!!I]1l¡!1iiiail ¡;jáJ!lstricqiQn~ migtálQriasi 
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-Aíticí.llo 1O;.lnstáíac,éllíe~~é I~Ónciha 

'En el arilculo 10; se·conlítnoId reialivo alesfubledmlentode·láoflcinaell le.ciudadde Bogota, ¡as
.1e.yesOOjO:lilSCIÍ~r!!sse:i:ig¡;ra,misma. la proleooiooque'leapnt:a, lafáculliid que llene él GGGI para 
instalarsislemas:dete'lecOrouni(;;aclonesy equippsd~ oomunícac16n.dentrodeJa ofiCina, y.lalitiertad 
parailjar,normályJ!>9lamentosaplicables:parael pleno .ejerciciQdelas acliílidaaes de su personal. 

.. 	 AitldÚloi1:Trán~iloyRes¡dencia 

Este, artíwlo•. J¡;.concede.. el .Gobíerno colombiano .Ia .raspansabiÜi:lad de· fácil¡tar el ingreso 
permanencia;sal1aa, 'i Iíbertadde:mollÍmiento· a losreprasentantesóemiembrosdel OOGí,.y otras 
personasqueconlormen'Ja Asamblea, el Consejo;etCómUé.Gonsuluvo. durante,el ejercicio de sus 
funciQneS¡E!~i;.!1Qmaa los lilRdjlna(¡h~Y'6XJl9t10S, ysus falJJíiia~; 

,.. 	 AífíEUlo12:;¡~xenci6nde.priVlll!gíos.e,inmunidades· 

Ef.aftiClii/:l tí;!; eStllbl~e.iafucu1i1ld que;1l:~an sietlas. au10rltlades delevariiar,.la5ilimu~¡dádes a 
persallClS:!l/lUO·.ca$l'l:I!(l'partiGu'larr,.en el:euaf dichaiomullidad'puede'obslaeuliiar JuamirílslrlleiÓll 
deJllS,iioíél¡ . 

!J 	 :Artlwl0,i3<Sólucionde Controversias acerca de lá Íntsr.preiaciólI o. apiil:ación del 
,PresemeAcuerclO 

E,pr~íeáii¡liiJl~i~t;!u'Yli(fI5p(l$¡dó~e.s !liinent~~.a.ha¡:er ~iipe¡ji!alá sllwción díi ~Ol1troversi~s qemairera 
iliÍ'6Ctá\pei1~illlereéti.f'IíIiá\)é$de1 somé1[Íiliel1to á un 'Iribunál ¡¡mitral. 

El arti~tilo22i:es¡¡pIlla q\l~la'j:iqsibilfdaddewscribíraooerdpS com'plemelÍ(ariOs.qu~ Se.;lil·necesaños· 
dell\!'O'del ,alCa~Ge'~~{ p,(éSén~Á9Iiérdo.l[úalÍñente séllafil que Í;JpresenÍéacueroó l1q deroga ni 
abrQQ¡i oadli'i:íe los, diSjlüeSlO en el'Ayuerdo' para el asláblernmleRloiJei.GOOI, 

ElaiírCtlI¡jt$¡t~hsag:rafa cli'¡1!5UI¡¡'de;eñÍrada en vigor dennsirUínenfO.,A.saber; ·éSta Indica' que el 
Atuénlo,éniriiri'~''ili90( é~,Ia:·feclia oiHéclbn porp'éirt$'derGGG1'lle ial1óla en·que la.Republicade 
COlombia ha$'B nailllcád(i.el'rurnplíinienlO ,derequisifOSIB\lalesínlerno5.parasu eñitadaen vigor. 

Es,¡mporláríte'ae!arar~nwruiÍOalfim¡nciamientó;.queel·GGGI ppdiáser.1inarrcíildOlJlediimtedisüntas. 
fueotas;imiluyendcr contribuciones. vol~nla!:iss.de las Miembros, 'conin'buciones. vol~Jltarias 
pfoverifeni¡;s~o'e'it!ente¡¡:·rlQ'9¡jbemamelitales¡vE!l1!a depublicacíiJj¡es;íngresos¡ por intereses en 
jm(~¡aRi;¡¡¡'yroalqui!3r otra·fueAiE!.. ~~canforniióadcon lasnormas~l)a"deraS"M¡er ¡¡dópladasPOf 
oonsemKrporli!'Asamblea. 	 . . 

.A~ím¡$Ia;;efíó'ipOrtaÍ1í~;~~allár,quei'el oeCliiJ'd¡;1 eStablecimienro'd~.'G.GGI en Colo.rribiaño. implica 
q¡j~ ~e;dét)a:p~gartín'~¡jQiili'$u~~ó(íUcija;En'(l1 (?GGIIQ¡¡ pa(Sés'Se, iliferiit\aan éritrerorib:ibuyéntes 
~;p-~díCí~Mt!iS;COIQi¡iPiii~~I:\$,#MÉ!i~Hn~iilíltq,encálídi¡d:da P.iil:iiCiÍl,~~(Él'.lin.í(! iI~'Zs~;c;ómp'liÍ1ll'nlos 
!ramití:$ pii~~el ~S!llbletll'hi!inIo:.qeGQGI$ C6lózt¡llí8', . 

http:vol~nla!:iss.de
http:com'plemel�(ariOs.qu
http:persallClS:!l/lUO�.ca$l'l:I!(l'partiGu'larr,.en


VI.. SOl1ClTUD 

Por las fa?:ones antenp11TIemJe'expueslas, ¡;i!Gioi:Jierno.NallÍol)i'!I,.~lJ:~ de la'Minj6lraCle:J~EiíacionflS 
Extefipres. y el Ministro de Ambienta y Desarrj)1!9'Sostenible,.~.¡¡cila.alHonofabje Congr;eso.áe J8 
Re¡pilblica, íJprobar ei. Pi:ojiept¡¡! .(je~L.ey 'Por merJ¡t;Jdéla cuats.e 'aprneÍJl1el. ilAcuerdoeHlrf!ja 
RépuJ¡6CB de ColomPla yeÜns(ítlilrJ ~1i:¡1j~1paraerqr~!n¡íeii/p Veit!é cDnÍ'fJ.sp.iié(,,:aJ~ P~i:SQfléri? 
Jqridíi:a y lesprivilegióse ¡ñi11íin¡it~des didlnsU/uto Gld@;p¡i¡ra e/.Cré.i;/¡jjierTlpVerdfM; ~JJsalÍip:el7. 
Seó/; e(i14e €lnera ¡je2I1f7,y eIl8iJlI9t~; e(6 4f1 ináq,ode 201'1"" 
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RAMA.EJECUTlVA DELflQDERPÚSLlCO, 

PRESIDENOiA DE LAREPÚéUCA 

BogotáD.C., 01 (jeT 2019 
AUTORIZAPO,SqMÉT~§EALA.,COI'JSIDEAA.CIÓ~DE,LHq('jO~~LECqNGRFSO DE ~ 

REPUBLlCAPAf\A LDSEFECTOS:CONSTITUC10NALES 

(Fdo.)WAriI DUQl)¡:;MARQUEZ 

MINISTRA DE RELACIONES EiCtERIORES 

(Fdo.) CLAUDIA BLUM 

DEpRFTA: 

ARTiCULO PRIMERQ:~p~oépes~B! «AcvfJmO entre la Rf#JúbliQac:Je,Có/ómPi~YW/tj~fíMIJ,GloD.a! 
para el Créi;imíén(o Vf;!jd~cój¡ respe.c(ó' ala Pefsó!!eñilJuríi1iCif:y:1iJsPríVilegíiJ$;é;ldiJ¡r;¡rjroai!es'dél 
Inslítl!(Q Global 'para el Crecímieli/Q V~rde»., sl!sclito en,Se.úI;eI31, ds;ei.lero (16":2011, yer¡Bógo'á;,~! 
6 de. malZo qe 2017, 

ARTlcULO SEGUNDO; Dei cOnformidad~(;(¡nliJ tlisp~esto en ~Lart.ículo 1" d~;,laley,7"~e 19114r el 
1cAcuerrJo entre.la RepúMcade CÓ/ombía;yellnslitiJio (31(¡balpa~el CreCift¡iento:'\!.ljlicfeconwspec;ttJ 
ala PersoileríaJurítiíc<i }'lbsp,iVifegios elilmunidade~cfeJ Inslftú,loélpbaJ'p'<lra;e! Crecírpieirlo 'VefÚ.e», 
suscrito en Séúl, el~' de ehero,de 2017, y en, BQgotá; i¡J 6~demarto de 2017, Cjü'epor .eHitlll:;ulo 
pri\nero,de ~taLeyseaprtlBba, o.bligafÍlalaRep(Jblica,:de C()lo~bia ~parti[deIBf6chaé!ique~e 
perfécéioneel vlnculoilltermicionairespecio del mismo.' ...,. , , .,., 

ÁRTlcULO TERCER: La presente ley rige ¡j;jJadirdelilfecha,desupublicadÓn. 

Presefllado al Hono~ble COJ)greso de la RePúbiiGa porlaMii)i5~ d.e Rel~cjonesEXLeriores y'e!; 
Ministro. de Ambientey Desarrollo Sostenible. ' 

:~, 

I ' 
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LEY 424 DE 1998 

(eneroJ3) , 

por lacllal s,e orde.na el seguimie~to 'aJos convenJos internqciona'lessttscritos por Colom.bia. 
I 
¡ 

r 
1· 

EI.Congreso, de Colombia 
. DECRETA: . 

~- -.. 
. Anículo 19

, El Gobi,erno Nacional a través de l~ Cancillería presentará 
anualmente a las Comisiones Segundas d! Relaciones Exteri'ores de 
Senado y ,Cámara, y dentro de. los primeros [reima días calen~ario 

.. 	 posteriores al período legislativo c;ue'se inicia cada 20 dejulio; un informe 
pormenorizado acerca d.e cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
Estados. 

Artículo 2~. Cada dependencia del Oobi¿rno nacional encargada 
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir 

. la reciprocidad én los mismos,' trasladará la información putínenú! 
al Min¡sterio de Relaciones .Exteriores y este, a las Comisiones 
Segundas. . 

Artículo ':~P. El texto completo de la pr'!s~nte ley se incorporará' 
como anexo a todos y cada uno de los ConveniÓ's Internad9tJales que 
el Ministerio de ~elaciones Exteriores pres~n.te a consideración de! 
Congr~so. ~ 

* »< 

. Mículo 4!l.La presente'ley rige apartir de su promulgación. 

El Presidente del:honorable Senado de la República . 

Amylkar Ácosta Mftdina. 

El S~cretario General del honorable Senado de la R'epública, 

Pedro Pu.marejo Vega . 

El Presidente de la honorable Cámara de Represen~ntes, . 

Carlos Ardíla Ballesteros. 

El Secretario General de la honorable Camara de Represe'n tantes, 

Diego Vivas Tafur. 

REPUBLICA DE COLOMBLA.-GOBIERNO NACIONÁL . 

Publíquese y ej:cú¡ese. 

. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. e, a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO S.AJyfpER FIZANO 
. ' 


La ¡"'finistra de Relaciones Exteriores, 


¡.,raría Emma tdejia Vélez. 

* 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 
BOGOTÁ, D.C., 01 OCTUBRE 2019 
AUTORIZADO. SOMETASE A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA REPUBLlCA PARA LOS EFECTOS 
CONSTITUCIONALES 
(Fdo.) IVAN DUQUE MARQUEZ 
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 
(Fdo.) CLAUDIA BLUM 

DECRETA 

ARTíCULO PRIMERO: Apruébese el «Acuerdo entre la República de 
Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con respecto a la 
Personería Jurídica y los Privilegios e Inmunidades del Instituto Global para el 
Crecimiento Verde», suscrito en Seúl, el 31 de enero de 2017, yen Bogotá! el 
6 de marzo de 2017. . 

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley r de 1944, el «Acuerdo entre la república de Colombia y el Instituto 
Global para el Crecimiento Verde con respecto a la Personería Jurídica y los 
Privilegios e Inmunidades del Instituto Global para el Crecimiento Verde», 
suscrito en Seúl, el31 de enero de 2017, yen Bogotá, el6 de marzo de 2017, 
que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, Obligara a la república de 
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto del mismo. 

ARTíCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 



EL SEC7RIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLlCA 

; ,r I 

~. 

',;"i;.:' ,~' 
". 1 ~ ,,'Vlt, , >'1-'7ECO 

ABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES 


EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 




<1::, .' !:i ..<~\;tJ··· ,) "J~¡ ;>~\M¡ ·1í 
......' ••.'... .'-;;,.; .•~ !;'J" ,. j' ~ , I '.' ."o t.í!J' "'_','1 -.1. ),1 3 ~ .. "'. ti ..'r'

LEY No. _____ __ ......;_:--:- ~_'_-_"_l1i:t_,._~_~_.O;:"_.f6_".¡;¡_ 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA Y EL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE CON 

RESPECTO A LA PERSONERíA JURíDICA Y LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
DEL INSTITUTO GLOBAL PARA EL CRECIMIENTO VERDE", suscrito en Seúl~ el 

31 de enero de 2017, y en Bogotá, el6 de marzo de 2017 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

EJECÚTESE! previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 
de la Constitución Política. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

A/l:
j)

't,1J 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, J 

LucíA RAMíREZ BLANCO 

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ENCARGADO DE. LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL 
MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

http:O;:"_.f6

