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Señores  

CORTE CONSTITUCIONAL 

Atte. Magistrado Alejandro Linares Cantillo 

Palacio de Justicia: Calle 12 # 7 – 65  

Relatoría: Carrera 8 # 12A – 19  

 

 

REFERENCIA: RESPUESTA AL OFICIO Nº 2482 DEL EXPEDIENTE D-13284 Ac. 

D-13285 Y D-13286. LEY 1955 DE 2019, ARTÍCULOS 274 Y 275. MAGISTRADO 

PONENTE: ALEJANDRO LINARES CANTILLO. 

Respetado Magistrado: 

Es innegable que la situación económica del país atraviesa un momento crítico. La tasa de 

desempleo para el mes de mayo de 2019 es la más alta para ese mes en los últimos 7 años y 

completa tres años consecutivos de aumento.  

El desempleo del país es consecuencia de un manejo económico deliberadamente 

establecido para afectar negativamente a la producción nacional, porque desconoce los 

principios básicos de la economía y viola el artículo 334 de la Constitución Política de 

Colombia.  

La función del Estado es la de dirigir la política económica, teniendo como principal 

objetivo el crecimiento económico y la adecuada distribución de la riqueza, para lograr el 

bienestar de la población. En este sentido, el Estado es un garante de crear el entorno 

positivo para que las empresas puedan desarrollar sus actividades de negocios y absorber la 

fuerza de trabajo disponible en la sociedad.  

Para ello el Estado tiene varias herramientas de política económica, ampliamente conocidas 

e implementadas en los países desarrollados. Una de ellas es la de otorgar competitividad al 

país, por medio de la oferta de bienes y servicios públicos, como la infraestructura, el 

transporte multimodal, la energía, los créditos baratos, la ciencia y la tecnología, y la 

capacitación de la mano de obra.  

El Estado colombiano, ha sometido a las empresas que operan dentro de su territorio a una 

competencia desleal con sus principales socios comerciales, sin otorgar los suficientes 

elementos de competitividad. Por ejemplo, el principal socio comercial del país es Estados 

Unidos, que ocupa el primer lugar en competitividad del planeta, según el Foro Económico 

Mundial, mientras Colombia ocupa la posición número 60.  

Asimismo, el Estado se ha negado sistemáticamente a establecer una política de desarrollo 

productivo en la agricultura y en la industria, al mismo tiempo que ha negocia acuerdos 

comerciales internacionales.  



El Estado tiene una hipótesis que le ha hecho mucho daño a la economía nacional, al 

empleo y a la producción, porque parte de principios erróneos. Lo que desarrolló a las 

potencias mundiales no fue el comercio, sino la producción, que creó economías con altos 

niveles de ocupación, altos salarios y creó una masa de consumidores capaces de comprar 

esa producción, por medio del comercio. Es decir, el orden lógico del ciclo virtuoso de la 

economía en Colombia está al revés, y por eso los resultados no se dan.  

 

La prueba está en que, según la Organización Mundial del Comercio, el 67 % del comercio 

mundial de bienes son manufacturas y el 90 % de las exportaciones de este tipo de bienes 

las realizan Estados Unidos, la Unión Europea y tan solo 13 países más, que –a su vez- 

explican el 78,8 % de las importaciones. Hablar de comercio mundial es una exageración, 

realmente lo que existe en materia comercial, que valga la pena, es el comercio de las 

potencias económicas.  

 

¿Cómo está Colombia allí? El 65 % de lo que ofrecemos al mundo son materias primas y 

recursos naturales, con muy baja complejidad y sofisticación, que no alcanza a recoger los 

dólares que se necesitan para comprar las mercancías que necesitamos y por eso cada año le 

quedamos debiendo al mundo cerca de USD 13.000 millones de dólares, que es el déficit de 

Cuenta Corriente del país anualmente (2018).   

 

Como consecuencia, no logramos participar en el comercio del mundo y -a cambio- 

sacrificamos a las empresas nacionales y a los trabajos que generan. Según cifras del 

DANE, desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (2012) tenemos 438.000 

desocupados adicionales a los que tenía el país antes de firmar este acuerdo. Desde la 

entrada en vigencia del TLC con la Unión Europea (2013) tenemos 589.000 desocupados 

más.  

 

En cuanto al subsector de textil y confecciones, es una actividad que ocupa a 1.600.000 

personas en todo el país, pero que está siendo afectada por las importaciones masivas, 

desde países que sí protegen a su producción. Es tan evidente esta situación, que el 

entonces candidato Iván Duque prometió que de ser elegido presidente impondría “el 

máximo arancel posible”, a las importaciones desde países que ganan competitividad 

violando los derechos laborales, pagando salarios mucho más bajos que en Colombia.  

El incumplimiento de esta promesa llevó a los empresarios del sector a buscar soluciones 

en términos de defensa comercial, reconocidas por la Organización Mundial del Comercio, 

para imponer este tipo de aranceles a importaciones desde países con los que no se han 

suscrito Tratados de Libre Comercio. Fue así como diversos sectores políticos avalaron esta 

posición desde el Congreso de la República en la aprobación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022.  

Frente a esta situación han surgido dos cuestionamientos: 1. Si el Congreso de la República 

tenía facultades para hacerlo y 2. Si el Gobierno Nacional debe cumplir el mandato del 

Congreso de la República.  

Como respuesta, es importante aclarar que el artículo 150 de la Constitución Política de 

Colombia consagra dentro de las funciones del Congreso de la República lo siguiente:  



 “Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas 

y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas”.  

Es evidente –entonces- que el Congreso de la República sí tenía la potestad y la iniciativa 

para imponer una herramienta económica en materia de política comercial, como lo son los 

aranceles, con el objetivo de proteger a un sector fundamental de la producción y el empleo 

nacional, afectado por las importaciones desleales, como lo reconoció el propio candidato 

y posteriormente Presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez.  

El segundo aspecto es que el Gobierno Nacional debe, sin argucias, cumplir con el 

mandato del Congreso de la República y establecer los aranceles aprobados, sin dilaciones. 

Un argumento adicional es que el Presidente de la República sancionó el Plan Nacional de 

Desarrollo en su conjunto, incluyendo el artículo sobre aranceles a la industria de textil y 

confecciones. Sin embargo, la demora en aplicar esta medida está generando 

consecuencias negativas a la producción nacional, porque las importaciones siguen 

afectando a empresas locales.  

Por estas razones solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional desestimar los 

argumentos expuestos por los demandantes y conminar al Gobierno Nacional al inmediato 

cumplimiento del Plan de Desarrollo que fue aprobado por el Congreso de la República y 

sancionado por el Presidente de la República.  

Atentamente,  

 

 

MARIO ALEJANDRO VALENCIA 

Director Ejecutivo Cedetrabajo 

Vocero de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia 

Cédula de Ciudadanía: 16918461 de Cali 

 

 

 
LUIS FERNANDO RESTREPO 

Vocero del Grupo Proindustria 

Cédula de Ciudadanía: 17036118 de Bogotá 


