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Estado del proceso de la ratificación por parte de Colombia del Protocolo 
de Madrid.  

El 26 de julio de 2016, los entonces señores Ministros de Relaciones Exteriores, Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Defensa, y de Minas y Energía de Colombia, radicaron ante el Senado 
de la República el proyecto de Ley, por medio del cual se aprueba el "Protocolo al Tratado 
antártico sobre protección del medio ambiente, su apéndice y sus Anexos I, II, III, Y IV", 
hecho en Madrid el 04 de octubre de 1991, su "Anexo V" adoptado en Bonn, el 17 de octubre 
de 1991, y su "Anexo VI", adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005. 
 
Luego de un proceso de un año y medio de debates legislativos, el pasado 12 de diciembre de 
2017 el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para la aprobación de este 
instrumento internacional. Adicionalmente, el entonces Presidente de la República lo 
sancionó en la Ley 1880 del 9 de enero de 2018.  
 
En la actualidad, la Ley 1880 del 9 de enero de 2018 se encuentra para revisión por parte de la 
Corte Constitucional de Colombia. Una vez superado el control de constitucionalidad de esta 
ley, se depositarán los instrumentos de ratificación ante el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 22(3) del Protocolo al Tratado 
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.  
 
Con la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, Colombia pretende coadyuvar con mayor 
entusiasmo con todas las Partes Contratantes del Tratado Antártico, en la protección y 
conservación de la Antártica y sus ecosistemas asociados, a través de una destacada 
participación en las reuniones del Comité para la Protección Ambiental-CPA y la aplicación 
de las directrices que de las reuniones del CPA emanen.  
 
 


