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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentación 

Lista LXXVI - Colombia 

Se ha recibido de la Misión Permanente de Colombia la siguiente 
comunicación. 

El Gobierno de Colombia se permite .presentar los documentos que se 
enumeran a continuación con el objeto de introducir la Nomenclatura del 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema 
Armonizado), de conformidad con los Procedimientos para las Negociaciones 
en virtud del artículo XXVIII (IBDD, 27S/27) y la Decisión del Consejo del 
12 de julio de 1983 (IBDD, 30S/17), en la que se establecen los procedi
mientos para la transposición de las concesiones otorgadas en el marco del 
GATT a la Nomenclatura del Sistema Armonizado. 

Anexo 1¡ 

Anexo II: 

Anexo III¡ 

Lista LXXVI actual 

La Lista LXXVI de Colombia, presentada en la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera (Clasificación NABANDINA 
del Grupo Andino), se facilitó también en forma de hojas 
amovibles en el documento TAR/70 + Add.l. 

Lista LXXVI propuesta 

La lista propuesta muestra todas las consolidaciones exis
tentes expresadas en la Nomenclatura del Sistema Armonizado 
del Grupo Andino (Clasificación NANDINA) y no modifica 
ningún derecho consolidado. Esta Lista sólo es auténtica en 
su versión en español. 

Tabla de concordancia entre la Lista actual y la propuesta 

La tabla de concordancia establece la correlación entre las 
nomenclaturas NABANDINA-NANDINA. 

Español solamente. 
• /• 
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Anexo IV: Tabla de concordancia entre la Lista propuesta y la actual 

La tabla de concordancia establece la correlación entre las 
nomenclaturas NANDINA-NABANDINA. 

No se facilitan estadísticas comerciales debido a que se mantienen 
todos los derechos de primer negociador y no se modifica ningún derecho 
consolidado. 

El Gobierno de Colombia le comunicó a las PARTES CONTRATANTES haber 
introducido el Sistema Armonizado a partir del 1B de enero de 1991 y puso 
de relieve que en el proceso de conversión no hubo cambio alguno en los 
tipos arancelarios consolidados, ni en los derechos de primer negociador. 

Colombia está dispuesta a entablar negociaciones o consultas en el 
marco de las disposiciones pertinentes del artículo XXVIII del Acuerdo 
General. Toda parte contratante que considere que tiene un interés en una 
concesión deberá transmitir una comunicación por escrito en este sentido 
dentro de un plazo de 90 días a la Misión Permanente de Colombia en Ginebra, 
con copia a la Secretaría del GATT. A fin de facilitar las negociaciones o 
consultas, en la comunicación deberán indicarse, de ser posible, los 
productos y los números de las partidas arancelarias correspondientes. 


