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INFORME 

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio 
 

FECHA: 11 de marzo de 2013 
HORA: 8:30 am 
LUGAR: Hotel Intercontinental - Medellín 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Revisión de los Textos de Negociación del Capítulo de Administración Aduanera y 
Facilitación del Comercio, el Anexo de Cooperación Técnica y Asistencia Administrativa 
Mutua en Asuntos Aduaneros.  
 
Desarrollo de los  temas 
 

1) AVANCES EN LA RONDA – ACUERDOS 
 
CAPITÚLO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO. 

En  el capítulo se alcanzó consenso en los artículos 4.05 Operador Económico 
Autorizado, 4.06: Simplificación de los Procedimientos de Aduanas y Facilitación del 
Comercio,  4.09: Reglamentaciones Uniformes,  y el 4.12: Subcomité de Reglas y 
Procedimientos de Origen, Facilitación del Comercio, Cooperación Técnica y Asistencia 
Mutua en Asuntos Aduaneros.     
 
Con la definición de los artículos anteriormente mencionados, las Partes lograron acordar 
el Capítulo Cuatro de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio.   
 

ANEXO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN 
ASUNTOS ADUANEROS 
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 De las discusiones de anexo se logró acordar los Artículos de: 1. Definiciones, 2. 
Ámbito de aplicación, 4, Asistencia Administrativa Mutua, 5. Comunicación de la 
información, 7. Forma y contenido de las solicitudes,  10. Excepciones a la 
obligación de suministrar asistencia administrativa mutua, 11. Validez de la 
Información, 12. Uso de la Información y Confidencialidad, 13. Gastos, 14. Puntos 
de Contacto y 16. Relación con otros convenios. 
 

 En uno de los parágrafos del artículo 5: Comunicación de la Información, se convino 
el intercambiar información para certificar la existencia y representación legal de la 
empresa exportadora o reexportadora,  certificar la información de la factura comercial, 
y certificación de la verificación del Movimiento Comercial de una Zona Libre o 
Franca, respecto a la exportación o rexportación  de las mercancías. Igualmente en 
este artículo se incluyó un parágrafo contemplando la asistencia espontanea o por 
iniciativa propia, las dos disposiciones de gran interés para Colombia. 
 

 Otro de los aspectos de interés de Colombia que ya  fue pactado en el anexo es la 
validez de los documentos expedidos por las autoridades competentes sin necesidad 
de autenticaciones o certificaciones adicionales (Ver parágrafo 2 del artículo 11). 
 

 Para el tema de verificación de cumplimiento y solución de controversias, se está 
definiendo un procedimiento para resolver las diferencias sobre cumplimiento así como 
para la interpretación de lo establecido en el Anexo. La primera instancia sería el 
intercambio directo entre las autoridades competentes, la segunda es poner el asunto 
en conocimiento del subcomité, la tercera es la remisión a la Comisión de Libre 
Comercio o quien haga sus veces, y la última es proceder conforme a lo establecido 
en el capítulo de solución de controversias.  
 


