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INFORME COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN 
ASUNTOS ADUANEROS 

 
FECHA: del 27 de mayo a 1 de junio de 2013 
HORA: 9:00 am 
LUGAR: Hotel Royal Sonesta – Ciudad de Panamá 
 
ASISTENTES: 
 
Nombre y apellidos Entidad Cargo 
Alexander Santoya MICI – Panamá Negociador 
Ana Patricia Alfonso MICI – Panamá Economista 
Rocio Lezcano MICI – Panamá Abogada 
Yara Chandeck Aduana Panamá Secretaria General 
Roberto Feuillebois Aduana Panamá Negociador 
Mauricio Salcedo MCIT Negociador 
Johanna Pérez MCIT Profesional Especializada 
Angela Coloma MCIT Negociadora 
Maria Luisa Saldarriaga MCIT Asesora 
Maria Carolina  
Salazar Pardo 

MCIT Asesora 

Martha Vargas DIAN Gestor III 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.  a) Revisión del  Texto de Negociación del Anexo de Cooperación Técnica y 

Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros.  
b) Revisión del Texto del Anexo de Mercancías de Terceros Países. 

 
Desarrollo de los  temas 
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1) AVANCES EN LA RONDA – ACUERDOS 
 

a) ANEXO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN 
ASUNTOS ADUANEROS 

De las discusiones de los temas pendientes del anexo se logró acordar los Artículos de: 
3. Cooperación Técnica, 6. Asistencia a las solicitudes, 8. Ejecución de las solicitudes 
9. Entrega de Documentos y 15. Proceso de verificación de cumplimiento y solución de 
controversias. 

 
En el artículo 3 de Cooperación Técnica, Panamá aceptó incluir la disposición referente  
a intercambiar información cuando se tenga motivos válidos para sospechar sobre 
mercancías que han sido objeto de falsificación. La aceptación de esta última disposición 
es importante ya que atiende una de las preocupaciones del sector privado colombiano. 

 
Frente al tema de asistencia a las solicitudes se logró incluir que a solicitud de una de 
las Partes,  se enviará  información sobre medios de transporte utilizados en las 
operaciones de comercio controladas por las Aduanas de las Partes.  
 
La  Reglamentación Uniforme en la que  se establece el parámetro mensual aplicable 
para dar respuesta a las solicitudes de asistencia fue definida por los Directores 
Generales de las Aduanas de las Partes. 

 
Para la verificación de cumplimiento y solución de controversias, Panamá confirmo estar 
de acuerdo con el procedimiento para resolver las diferencias sobre cumplimiento así 
como para la interpretación de lo establecido en el Anexo.  
 
En mesa de Jefes se definió que no se exigirá el proceso de verificación de 
cumplimiento y solución de controversias a las disposiciones establecidas en el artículo 8 
referente a ejecución de las solicitudes, por el término de 30 meses contados a partir 
de la entrada en vigor del Tratado. Panamá  manifiesta que en este plazo podrá 
terminar de realizar los ajustes a los sistemas electrónicos de la Zona Libre del Colón 
para mejorar los canales de intercambio de información. 
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Finalmente, como resultado de la reunión se acordó el anexo de cooperación técnica y 
asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. 

 
b) ANEXO DE MERCANCÍAS DE TERCEROS PAÍSES 

En el anexo se acordó que una mercancía que cumple con las condiciones de mercancía 
originaria, de conformidad con los acuerdos o tratados comerciales vigentes de Colombia 
o Panamá  con No-Partes no perderá su estado de mercancía originaria por el solo 
hecho de haber sido transportada, almacenada o transbordada en una zona franca o 
haber realizado operaciones logísticas. 
 
Igualmente se concertó un instrumento por medio del cual las autoridades aduaneras 
certificarán que las mercancías que estuvieron en tránsito en una zona libre o franca 
permanecieron bajo control aduanero y no experimentaron cambios, ni sufrieron un 
procesamiento ulterior, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos o Tratados 
Comerciales de Panamá o Colombia  con terceros países. 
 
Antes de la entrada en vigor del Acuerdo, Panamá y Colombia se comprometieron a 
definir Reglamentaciones Uniformes para regular los documentos que deben aportarse para 
validar el instrumento, así como para determinar los criterios para su aplicación conforme 
a lo contemplado en los Acuerdos o Tratados Comerciales de las Partes con terceros 
países.  


