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POR MEDIO DE LACUALSE APRUEBA LA"CONVENCIÓN

INTERAMERICANA CONTRA ELTERRORISMO", SUSCRITA EN LA
CIUDAD DE BRIDGETOWN, BARBADOS, ELTRES (3) DE JUNIO DE

DOS MIL DOS (2002), EN ELTRIGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LAASAMBLEAGENERALDE LA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

El Congreso de Colombia

Visto el texto de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL
TERRORISMO", SUSCRITA EN LA CIUDAD DE BRIDGETOWN,
BARBADOS, EL TRES (3) DE JUNIO DE DOS MIL DOS (2002), EN EL
TRIGÉSIMO SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS, que a la letra dice:

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado). ú~
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CONVENCiÓN INTERAMERICANACONTRA EL TERRORISMO

INTER-AMERICAN CONVENTlON AGAIN5T TERRORI5M

CONVENCÁO INTERAME;RICA.NA CONTRA' O TERRORISMO
..

CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LE TERRORISME
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CONVENCiÓN INTERAMERICANA CONTR~ EL TERRORISMO
'1

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCI<~N,

TENIENDO ~RESENTE los propósitos y principios de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos y de la CarIa de las Naciones Unidas;

CONSIDERANDO que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores
democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda
preocupación para todos los Estados Miembros; ,

REAFIRMANDO la necesidad de adoptar en el sistema Interamericano medidas
eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia
cooperación;

RECONOCIENDO que los graves daños económicos a los Estados que pueden
resultar de actos terroristas son uno de los factores que subrayan la necesidad de la
cooperación y la urgencia de los esfuerzos para erradicar el terrorismo;.

REAFIRMANDO el compromiso de los Estados de prevenir, combatir, sancionar y
eliminar el terrorismo; y

TENIENDO EN CUENTA la resolución RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corro 1,
"Fortalecimiento, de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el
terrorismo", adoptada en la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Objeto y fines

La presente Convención tiene como objeto prevenir,' sancionar y eliminar 'el
terrorismo. Para tal efecto, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas
necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta
Convención.

Articulo 2
Instrumentos internacionales aplicables

1. Para los propósitos de esta Convención, se entiende por "delito" aquellos
establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación:

a.

b.

e,

Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves,
firmado en La Haya el16 de diciembre de 1970.

Convenio para la represi6,nde actos IIIcilos contra la seguridad.de la
aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.-

Convención sobre la prevención y el castigo de 'delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive "los agentes
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diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 14 de diciembre de 1973.

d. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1979.

e. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares,
firmado en Vlena el 3 de marzo de 1980.

~\
~~-I
......•.,.

f.

h.

Protocolo para la represión de actos mcltos de violencia en los
aeropuertos que prestan servicios' a la aviación clvU Internacional,
complementario del Convenio para la represlÚn de actos lIIeltos
contra la seguridad de la aviación civil, firmado (n Monlreal el 24 de
febrero de 1988.

Convenio para la represión de acto's IIIcltos conlra la seguridad C1ela
navegación marltlma, hecho en Roma el1 O de n:'nrzo de 1988.

Protocolo para la represión de actos IIIcltos contrE la seguridad de las
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en
Roma el1 Ode marzo de 1988 ..

1\
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1. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el15 de dicieJ11brede 1997.

j. Convenio Internacional para) la represión de la financiación d~1
terrorismo, . aprobado por la i. Asamblea Genernl de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1999. :

2. Al depositar su Instrumento de ratificación' a· la presente Convención, el
Estado que no sea parte de uno o más de los instrumentos Internaclon<1les enumerados en
el párrafo 1 de este artIculo podrá declarar que, en la aplicación de esta ConvencIón a ese
Estado Parte, ese instrumento no se considerará incluido en el nferido párrafo. La
declaración cesará en sus efectos cuando dicho instrumenlq entre en vinor para ese Estado
Parte, el cual notificará al depositario de este hecho.

3. Cuando un Estado Parte' deje de ser parte de uno de los Instrumentos .
internacionales enumerados en el párrafo 1 de este 'artIculo, podrá l1acer un~ declaración
con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2 de este arUculo.

ArtIculo 3
Medidas Internas

Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones consUtuclonales, se esforzará
por ser parte de los instru01entos internacionales enumerados en el articulo 2 de los ·cuales·
aún no sea parte y por adopt~r las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los
mismos, incluido el establecimiento en su legislacIón Interna. de penas a los delitos ahl
contemplados.

16========-=-=== <.'7",===================----=-----='1
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ArtIculo 4 .
Medidas para prevenir, combatir y erradicar

la financiación del terrorismo

.1. Cada Estado· Parte, en la. medida en que no lo haya hecho, deberá
establecer un régimen jurldlco y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la
financiación del terrorismo y para .Iograruna cooperación Internacional efectiva al respecto,
la cual deberá Incluir:

====;
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a.

b.

c.

Un amplio régimen interno normativo y d~ supervisión para los
bancos, otras Instituciones financieras y otras entidades consideradas'
particularmente susceplibles de ser utilizadas para flnan~lar
actividades terroristas. Este régimen destacará 10srequlsUos relativos
a la Identificación del cliente, conservación de registros y
comunicación de transacciones sospechosas o Inusuales.

Medidas de detección y vigilancia de movimientos' transfronterizos de
dinero en efectivo, Instrumentos negociables al portador y otros·
movlmle.ntos relevantes de valores. Estas medidas estarán sujeta:) a
salvaguardas para garantizar el debido uso de la Información y no
deberán Impedir el movimiento legitimo de capitales.

Medidas que aseguren que las autoridades competentes dedlcada~ a
combatir los delitos establecidos en los Instrumentos Internacionales
enumerados en el a'rtlculo 2 tengan la capacidad de' cooperar e
Intercambiar Información en los niveles nacional e Internacional. de
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho Interno.
Con ese fin, cada Estado Parte deberá establecer y mantener una
unidad de Inteligencia financIera que sIrva como centro nacIonal pma
la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre
lavado de dinero y financiación del terrorismo. Cada Estado Parte
deberá informar al Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos sobre la autoridad deslg'nada como su unidad de
inteligencia financiera.

2. Para la aplicación del párrafo 1 del presente articulo, los Estados Parte
ulilizarán como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades
regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera
Inlernacional (GAFI) y, cuando sea apropiado. la Comisión Interamerlcana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD),

ArtIculo 5
Embargo y decomiso de fondos u otros'bienes

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos I3n
su Icgislc:lcióninterna, adoptará las medidas necesarias para Identificar, congelar, embargar
y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el
producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la
comisión de cualquiera de los delitos establecidos en los Instrumentos Internaclonalos
enumerados en el articulo 2 de esta Convención.
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2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán aplicables respecto de I,os
delitos cometidos tanto dentro como fuera de laJurisdiccióndel Estado Parte.

, ArtIculo 6
" Delitos determinantes del lavado de dinero

1.. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para asegurar que su
legislación penal referida al delilo del lavado de dinero Incluya como delitos determinantes
del lavado de dinero los delitos establecidos en los Instrumentos Internacionales
enumerados en eJ'~rtlculo 2 de esta Convención. '

Los delitos' determinantes de lavado de dinero a que se refiere el párrafo 1 incluirán
aquellos cometidos 'tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte:

"

Articulo 7
Cooperación en el ámbito fronterizo

1. Los Estados Parte, dé conformidad con sus respectivos reglmenes jurldicos
y administrativos Internos, promoverán la cooperación y el intercambio de Información con
el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y adi.!aneropara detectar y prevenir la
circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a
apoyar actividades terroristas.

2. En este sentido, promoverán la cooperación y el intercambio de Información
para mejorar sus controles de emisión de los documentos de viaje ~ Identidad y evitar su
falsificación, alleración Ilegal o utilización fraudulenta.

3. Dichas medidas se llevarán a cabo sin 'perjuicio de los compromisos
internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilltación del comérclo.

, Artr,culo8
Cooperación entre autoridades competentes para la aplicación de la ley

Los Estados Parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus respectivos
ordenamienlos legales y administrativos Internos, a fin de fortalecer la efectiva aplicación de
la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos Internacionales en!Jmeradosen '
el artIculo 2. En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales de
comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el Intercambio seguro y
rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos establecidos en los
instrumentos 'internaclonalos enumerados en el articulo 2 de esta Convención.

Articulo 9 .
Asistencia jurldlca mutua

Los Estados Parte se prestarán mutuamente la más amplia y expedita asistencia
jurldica posible con relación a la prevención, Investigación y proceso de los delitos
establecidos en los Instrumentos internacionales enumerados en el articulo 2 y los procesos
relacionados con éstos, de conformidad con los' acuerdos Internacionales aplicables en
vigor. En ausencia de esos 'acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia de
manera expedita de conformidad con su legislación interna. '

1
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Artículo 10
Traslado de personas bajo custodia

'1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de
prestar testimonio o de Identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para
la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los Instrumentos
internacionales enumerados en el articulo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las
condiciones siguientes: .

a. La persona presta libremente su cons~~timiento, una -vez Informada.
y ,

2. A los ~fectos del presente articulo:

b. El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su
obligación de devolyerla a la custodia del Estado desde el que fue
trasladada según convengan de antemano o de otro modo las
autoridades ~ompetentes de ambos Estados. '

El Estado al que sea trasladada la persona no podré exigir al Estado
desde el que fue tr~sladada que Inicie procedimientos de extradición
para su devoluclónJ:: .

~:,.'
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b.

a.

c.

d.

Ambos Estados están de acuerdo. con sujeción a las condiciones que
consideren apropiadas.

El Estado al que' sea trasladada la persona estaré autorizado y
obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue
trasladada solicite o ,autoriceotra cosa.

~' ..
Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la
persona en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de

,descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde'el que
haya sido trasladada.

3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona
de conformidad con el presente articulo esté de acuerdo. dicha persona, cualquiera sea su
nacionalidad, no será procesada, detenida ni sometida a cualquier otra restricción de su
libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o
condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.

Articulo 11
Inaplicabilidad ,dela excepción por delito pollUeo

Para los propósitos de extradición o asistencia jurfdica mutua, ninguno de los delitos
ostablecldos en los instrumentos internacionales enumerados en el articulo 2 se
considerará como delito polltico o delito conexo,con un delito pollUco o un delito Inspirado
por motivos pollticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia juridlca
mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito pollUcoo con,
un delito conexo con un delito polltico o un delito Inspirado por'motivos pollticos.
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ArtIculo 12
Denegación de la condición de refugiado

Cada Estado Parte adoptará las'medidas que corresponda, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la
condición de refugiado no se reconozcél a las personas respecto de las cuales haya
motivos' fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los
instrumentos internacionales enumerados en el articulo'2 de esta Convención.

. .

Artfculo 13
Den~gación de asilo

Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del derecho Interno e Internacional, a fin de asegurar 'que el asilo
no se otorgue a las personas respecto de las cuales haYé:motivos fundados para considerar
que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en
el articulo 2 de esta Convención.'

Articulo 14
No discriminación

Ninguna 'de las disposiciones de la' presente Convención será Interpretadá como la
Imposición de una obligación de proporcionar asistencia Jurldlca mutua si el Estado Parte
requerido tiene razones fundadas para cre'er que la solicitud ha sido hecha con el fin de
enjuiciar o casUgar a una persona por motivos de raza, .religión, nacionalidad, origen étnico
u opinión pallUca o 51 el c'umpllmlento de la solicitud ca.Ltsarlaun perjuicio a la situación de
esa persona por cualquiera de estas razones...

r.
O!.

Articulo 15
Derechos humanos

1: Las m.edidas adoptadas por los Estad~s Parte de conformidad. con esta
Convención se lIevar~n a cabo con pleno respeto al' estado de derecho, los derech.)s
humanos y las Iibertai¡1esfundamentales..

~ ...
2.. Nada .~e lo dispuesto en ,ia presente Convención se .Interpretará en el

sentido de que menoscaba otros derechos'y obligaciones de los Estados y de las' personas
conforme al derecho 'internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitario, el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los
refugiados.

3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte
cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convenci6n se le garantizará
un trato Justo, Incluido el goce de todos los derechos y garanUas' de conformidad con la
legislación del Estado en cuyq territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del
derecho Internacional .

..
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Articulo 16
Capacitación

. 1.. Los. Estado~ Parte. promoverán programas de cooperación técnica y
:capacltacl~n, a nivel nacional, bilateral. subregional y regional y en el marco de la
: OrganizaCión de los. Estados Americanos, para fortalecer las Instituciones' nacionales
encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presenté Convención.

2.. Asimismo, los Estados parte promoverán, según corresponda, programas de
cooperación técnica y de capacitación .con otras organizaciones regionales e
Internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de la presente
Convención.

Articulo 17
Cooperación a través de la Organización de los Estados AmeriCanos

Los Estados Parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los
órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, Incluido el Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en materias relacionadas con el objeto Y 'los
fines de esta Convenci6n.

Articulo 18
Consulta entre las Partes

1. Los Estados Parte celebrarán reuniones periódicas de consulta, según
':consideren oportuno, con miras a facilitar:

a.

b.
0'
\ ..

11

I

i La plena Implementaci6n de la presente Convención, Incluida la
consideración de asuntos de Interés relacionados con ella
Identificados por los Estados Parte; y

El Intercambio de Información y experiencias sobre formas y métodos
efectivos para prevenir, detectar, Investigar y sanclor1ar el terrorismo.

2. El Secretario General convocará una .reunión de consulta de los Estados
Parte después de recibir el décimo instrumento de ratlficaci6n. Sin perjuicio de ello, los,
Eslados Parto podrán realizar las consultas que consideren apropiadas.

3. Los Estados Parte podrán solicitar a los órganos .pe~inentes de la
Organización de los Estados Americanos, Incluido el C¡CTE, que faciliten las con~ultas
referidas en los párrafos anteriores y preste otras formas de asistencia respecto de la
aplicación de esta Convención. '

Articulo 19
Ejercicio de jurisdicción "./"..-

Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará. a un Esfado Parte par~'
ejercer su jurisdicción en el territorio de olro Estado Parte ni para realizar en él funciones
que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su
derecho Intern'o.



.•.
}, 11-

l
'jl'

",

-:9- '.:'

Artlculo 20
Depositario

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en espanol francés
inglés y portugués son Igualmente auténticos, será depositado en la Secretaria G~neral d~
la Organización de los Estados Americanos.. ' ,

ArtIculo 21
Firma y ratificación

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados'
Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

2. Esta' Convención está sujeta a ratificación por 'parte de los "Estados
signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, Los
instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretarla'General de la Organización
de los Estados Americanos.

Artf<;:ulo22
Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dla a partir de la fecha
en que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación de la Convención en la
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.

2. Par~ cada Estado que ratlnque la Convención después de que se haya
depositado el sext'o Instrumento de ratificación, I~ Convenciqn entrará en vigor el trlgésl"10
dla a partir de la recha en que tal Estado haya depositado el Instrumento correspondiente,',

ArtIculo 23
Denuncia

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante
noUOcaclón escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos. La denuncia surtirá efecto un año después de la fe~ha en' que la notificación
haya sido recibida por el Secretario General de la Organlzacl6n.

2. Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de informacl6n o de asistencia
hecha durante el periodo de vigencia de la Convención para el Estado denunciante.



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ, D.C., 30 DE JULIO DE 2002

APROBADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE

CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(Fdo.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO

DECRETA

.'1'""

f, ,
\,...- ' ARTICULO PRIMERO: Apruébase la "Convención Interamericana contra

el Terrorismo", suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3)
de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.

\.

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley 7ª de 1944, la "Convención Interamericana contra el Terrorismo",
suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos
mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos,
que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respeGtodel mismo.

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

Dada en Bogotá, D.C., a los

Presentado al Honorable Congreso de la República por el Ministro del Interior
y de Justicia, y la Ministra de Relaciones Exteriores..

.~.
SABAS PRETEL T DE LA VEGA

Ministro del Interior y de Justicia

"

CAROLINA BARCO ISAKSON
./fistra de Relaciones Exteriores

v(/
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SEcRETAnÍA (jr:NERAL

.'

ORGANIZACI6N DE .LOS ESTADOS AMERICANOS. .
WASHINGTON, D. C.

•\
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Certifico que el documento adjunto, es copiafiel y exacta de los textos

uuténticos en eS;aifol, inglés,' port~gués y francés de la CONVENC/ON

/NTERAMERlcANA CONrRA BL TERRORISMO, .suscrita en 'La dudad de

Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, en el trigésimo segundo periodo

.ordinai'io de sesiones de la AsamPlea General~' y que los textos firmados de dichos

originales se encuentran depositGdos en la Secretarfa General de la Organización

q.e los Estados Americanos. Se expide la presente certificación a solicitud de la

Misión Permanente de Colombia : ante la Organización de los Estados

Americanos;

!8 de jl~nio de 2002

..

Jean Michel Arrighi'
. Director

Departam~nto de Derecho Internac~onal



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBUCO

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA

BOGOTA D.C.,

APROBADO. SOMÉTASEA LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO
NACIONAL PARA LOS EFECTOSCONSTITUCIONALES

(Fdo.) ANDRÉS PASTRANAARANGO

EL MINISTRO DE RELACIONESEXTERIORES

(Fdo.) GUILLERMO FERNÁNDEZDE SOTO

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la "Convención Interamericana Contra el Terrorismo",
suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil
dos (2002), en el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7a

de 1944, la "Convención Interamericana Contra el Terrorismo", suscrita en la
ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002),
en el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, que por el artí culo 10
de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

EL SECRETARIOGENERALDEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,-, . ,
. ,

l · L\ a .•.• 'lT" }- - '-,.
Emilio ~ ~MÓN6,-ERO PAJUD

I



EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

~~
Osear ARBOLEDA PALACIO

. CÁMARA DE REPRESENTANTES,

De conformidad con lo dispuesto en el Auto 232/2007 del 05 de septiembre de 2007,
Expediente LAT-300, la sala plena de la Corte Constitucional, que en su parte motiva
señaló:

"( ... ) debe anotarse que la sanción presidencial, en tanto se refiere al mismo acto
aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En
este sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de
ejercer la competencia prevista en el artículo 8 del Decreto 2719 de 2000, conservará el
número de ley 1108 del 27 de diciembre de 2006. Lo anterior debido a que, como lo ha
sostenido esta corporación, la subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte
del congreso no contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del
proyecto y de la ley aprobatoria resultante, en la fecha se sanciona aquí la ley 1108 del
27 de diciembre de 2006 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO SUSCRITA EN LA CIUDAD DE
BRIDGETOWN, BARBADOS, EL TRES DE JUNIO DE 2002, EN EL TRIGESIMO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
LA ORGANIZACiÓN DE ESTADOS AMERICANOS, conservando su numeración y
fecha iniciales. '., .

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de
la Constitución Política. r:t.'.:~l'.e•• "U
Dada en Bogotá, D.C., a los I

~-_._-¡-

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTIC ,

CARLOS HOLGuíN S~RDI

-
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIOR~ .' -'c/

-7-ec.-~a CA--/ U .

FERNANDO ARAUJO PERDOMO
~.
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