Capítulo 22
Disposiciones Finales
Artículo 22.1: Enmiendas, Modificaciones y Adiciones
1. Las Partes podrán acordar cualquier enmienda, modificación o adición a este Acuerdo.
2. Las enmiendas, modificaciones y adiciones acordadas y aprobadas previamente de acuerdo con los
procedimientos jurídicos correspondientes de cada Parte constituirán parte integral de este Acuerdo.
Artículo 22.2: Enmienda del Acuerdo sobre la OMC
Si cualquier disposición del Acuerdo sobre la OMC que las Partes hayan incorporado a este Acuerdo es
enmendado, las Partes se consultarán acerca de si modificarán este Acuerdo.
Artículo 22.3: Vigencia
1. La entrada en vigor de este Acuerdo está sujeta a la conclusión de los procedimientos jurídicos internos
necesarios de cada Parte.
2. Este Acuerdo entrará en vigor sesenta (60) días después de la fecha en la cual las Partes intercambien
notificaciones por escrito indicando que se han completado los procedimientos antes señalados o en cualquier
otro plazo que las Partes acuerden.
3. Las Partes se regirán por el presente Acuerdo de Libre Comercio el cual constituye un protocolo adicional al
ACE 24, manteniendo vigentes del mismo solamente los siguientes artículos, protocolos y anexos 1:
(a) los Artículos 3 a 6 del Capítulo II (Programa de Liberación) y el Artículo 10;
(b) los Anexos 1 a 5;
(c) los protocolos: Primer Protocolo Adicional; Segundo Protocolo Adicional; Tercer Protocolo Adicional;
Cuarto Protocolo Adicional, excepto el Artículo tercero (formulario de certificación de origen);
Quinto Protocolo Adicional; Sexto Protocolo Adicional y Séptimo Protocolo Adicional; y
(e) la Resolución 06/2006, que consta como Anexo I al Acta de IV Reunión Extraordinaria de la Comisión
Administradora del ACE 24.
4. Respecto del Capítulo 4 (Régimen de Origen), los importadores podrán solicitar la aplicación del ACE 24,
por un plazo de treinta (30) días, contado a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo. Para estos efectos,
los certificados de origen expedidos conforme al ACE 24, deberán haber sido llenados con anterioridad a la
entrada en vigor de este Acuerdo, encontrarse vigentes y hacerse valer hasta por el plazo señalado.
Artículo 22.4: Aplicación Provisional
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 22.3, Colombia podrá dar aplicación provisional al presente
Acuerdo antes de su entrada en vigor definitiva. La aplicación provisional cesará también en el momento en
que Colombia notifique a Chile la intención de no llegar a ser Parte en el Acuerdo, o la intención de suspender
la aplicación provisional.
Articulo 22.5: Denuncia

1. Cualquier Parte podrá denunciar este Acuerdo mediante una notificación por escrito enviada a la otra Parte.
La denuncia de este Acuerdo surtirá efectos a los ciento ochenta (180) días después de la fecha de dicha
notificación.
2. Los derechos y obligaciones derivados del Capítulo 9 (Inversiones) permanecerán vigentes por un período
adicional de diez (10) años contados desde la fecha de la notificación de la denuncia del Acuerdo para las
inversiones cubiertas.
Artículo 22.6: Adhesión
1. En cumplimiento con lo establecido en el Tratado de Montevideo 1980, este Acuerdo está abierto a la
adhesión, mediante negociación previa, de los demás países miembros de la ALADI.
2. La adhesión será formalizada una vez negociados sus términos entre las Partes y el país adherente,
mediante la celebración de un Protocolo Adicional a este Acuerdo que entrará en vigor treinta (30) días
después de ser depositado en la Secretaría General de la ALADI.
Artículo 22.7: Convergencia
Las Partes propiciarán la convergencia de este Acuerdo con otros acuerdos de integración de los países
latinoamericanos, de conformidad con los mecanismos establecidos en el Tratado de Montevideo 1980.
Artículo 22.8: Negociaciones Futuras
Turismo
1. Las Partes convienen suscribir un acuerdo entre los respectivos órganos competentes del sector turismo, a
fin de desarrollar actividades conjuntas de cooperación y asistencia técnica.
Servicios Financieros
2. Las Partes se reunirán a más tardar dos (2) años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
para negociar un capítulo de servicios financieros sobre una base mutuamente conveniente. Para este efecto,
las autoridades competentes llevaran a cabo previamente las coordinaciones correspondientes.
Telecomunicaciones
3. Las Partes se comprometen a que en un período no superior a seis (6) meses después de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, iniciarán los contactos para negociar un capítulo de servicios de
telecomunicaciones sobre una base mutuamente conveniente, lo que será determinado por las autoridades
competentes.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos, estando debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado este Acuerdo en dos ejemplares igualmente auténticos.
HECHO en Santiago, Chile, a los veintisiete días del mes de noviembre de 2006.

POR EL GOBIERNO DE LA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE:

POR EL GOBIERNO DE LA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA:

