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Prensa
Presidente Uribe sancionó Protocolo Modificatorio al TLC
El presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley del Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Colombia y Estados Unidos, que ya había sido objeto de estudio y aprobación por parte del Congreso de la
República.

Bogotá, 22 de noviembre de 2007.- Se trata de la Ley 1166 del 21 de noviembre de 2007, que no
cambia el espíritu del Tratado, sino que establece una serie de precisiones favorables para
Colombia, en aspectos relacionados con los temas laboral, ambiental y de propiedad intelectual.
El texto del Protocolo, presentado ante el Congreso de la República el 20 de julio de 2007, fue
objeto de debate y aprobación en las comisiones segundas y en las plenarias tanto de la Cámara
como del Senado de la República.
Tras la sanción presidencial, el Protocolo Modificatorio será enviado a la Corte Constitucional, para
que ésta realice la revisión de oficio.
Entre las precisiones de la Ley se destaca la incorporación de un artículo en el que se reitera la
obligación de cumplir los acuerdos ambientales multilaterales que ambas partes hayan ratificado.
En materia laboral, el texto establece claramente la obligación de respetar ciertos derechos
laborales fundamentales derivados de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), de la misma forma como lo ha venido haciendo Colombia tradicionalmente.
En el capítulo sobre propiedad intelectual, se incorporan al texto las flexibilidades establecidas en
la Declaración de Doha, para que los países puedan atender crisis en salud pública, las cuales
están establecidas en la actualidad en una carta adjunta del Tratado.
Adicionalmente, el Protocolo introduce modificaciones puntuales al Acuerdo en solución de
controversias, así como en medidas disconformes en materia de servicios portuarios de Colombia y
de Estados Unidos.

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6121&idcompany=1

11/27/2007

