
Mesa: Procedimientos Aduaneros 

Objetivos de la ronda: . 

(1) Presentación de paquetes de 
intercambio por parte de los países 
andinos.   2) Lograr la firma de una Side 
Letter en el cual se recoja el interés de 
Colombia sobre una mejor calificación 
del perfil de riesgo para las 
exportaciones colombianas.

Asuntos Avances

1

Recalificación del perfil de riesgos 
para los productos colombianos Aceptación de la propuesta por parte de 

Estados Unidos para firmar una Side 
Letter encaminada al reconocimiento de 
los estándares de seguridad y a la 
recalificación del perfil de riesgo de los 
productos provenientes de Colombia. 

2

Despacho de Mercancías
Se acordó despachar las mercancías
objeto de importación en un término no
mayor a 48 horas a partir de su arribo al
país, en el lugar de arribo sin que sea
necesario su traslado a los lugares de
almacenamiento, y además sin que la
aduana haya determinado los tributos
aduaneros, siempre que previamente se
haya constituido una garantía que cubra
el valor de los mismos. Para
implementar efectivamente la medida se
acordó un periodo de transición de un
(1) año después de la entrada en
vigencia del Acuerdo  

3

Creación del Grupo de Clasificación 
Arancelaria Se logró incluir en el capítulo de Acceso 

a Mercados como una función del 
Comité de Comercio de Mercancías a 
posibilidad de convocar a un Grupo Ad 
Hoc en materia de clasificación 
arancelaria para resolver los problemas 
que se presenten en la materia.

4

Implementación Se acordaron algunos periodos de 
transición para la implementación del 
capítulo específicamente en despacho 
de mercancías.

5
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Avances esperados Ronda VII:

Se esperaba presentar los paquetes 
andinos y avanzar en la negociación, 
especialmente en la firma de la Side 
Letter. Consideramos que se cumplieron 
los objetivos propuestos para esta 
ronda, y esperamos culminar las 
negociaciones en la VIII Ronda siempre 
que se satisfagan los intereses de 
Colombia.


