Titulo completo : Ley 1763 del 15 de Julio de 2015. “POR MEDIODE LA CUAL
SE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SUSCRITO EN CALI,
REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 22 DE MAYO DE 2013.
Tema en síntesis:
Esta ley aprueba el tratado de libre comercio suscrito entre la República de
Colombia y la República de Costa Rica el 22 de mayo del año 2013. Las
negociaciones para el TLC con Costa Rica iniciaron a finales de julio de 2012.
Este Acuerdo responde a los esfuerzos que adelanta el país para diversificar los
destinos de nuestras exportaciones. La negociación con Costa Rica resulta ser
relevante para Colombia por la importancia económica y cercanía de Costa Rica y
los lazos comerciales y culturales con nuestro país. Igualmente, este acuerdo con
Costa Rica abre oportunidades comerciales a la exportación de productos
colombianos industriales y agroindustriales, principalmente.
Lista de temas importantes que trae la ley:
Entre los principales objetivos trazados para la negociación con Colombia, se encuentran:









Permitir que el intercambio comercial, la inversión y las alianzas estratégicas se
rijan por reglas estables, claras y transparentes, que brinden seguridad y confianza
a las relaciones existentes.
Abrir nuevas posibilidades de comercio para la oferta exportable actual y potencial
de bienes y servicios.
Establecer mecanismos para evitar la aplicación de medidas unilaterales y
discrecionales que afecten de forma injustificada los flujos comerciales.
Contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo, al facilitarse la
integración de cadenas productivas entre países de relativa cercanía.
Mejorar, ampliar y profundizar las condiciones de acceso al mercado vigentes
entre las dos Partes.
Incrementar y promover la competencia, mediante el mejoramiento de la
productividad y competitividad de los bienes y servicios.
Propiciar una comunicación constante con los sectores productivos y la sociedad
civil durante el proceso de negociación.

