
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROYECTO' DE INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
• • > -; . • SOBRE LA ADHESION DE COLOMBIA 

1. En su Trigésimo cuarto período de sesiones, celebrado en 

noviembre de - 1978, las PARTES CONTRATANTES establecieron un 

Grupo de trabajo encargado de examinar la • solicitud de adhesion 

al Acuerdo General de conformidad con el artículo XXXIII presentada por el 

Gobierno de Colombia y de hacer recomendaciones al Consejo, entre las que 

podría figurar un proyecto de Protocolo de adhesion. 

2. El Grupo de trabajo se reunió los días 19 y 23 de abril de 1979.bajo: 

la presidencia del Sr. E. Selmer (Noruega). 

3. El Grupo de trabajo dispuso, como base de discusión, del Memorándum 

actualizado sobre el régimen de comercio exterior de Colombia (L/U79l)5 el 

Memorándum sobre el régimen de comercio exterior presentado anteriormente por 

Colombia con ocasión de la adhesion provisional ( L A 0 3 9 ) 5 las preguntas hechas 

por las partes contratantes en relación con la adhesión provisional de 

Colombia así como las respuestas presentadas por ese país (L/Uo85 y Add.l) y 

el Informe del Grupo de trabajo sobre la adhesion provisional de Colombia 

(L/U173), así como de comunicaciones en las que Colombia facilité información 

adicional respecto de. la adhesión y las NCM (L/U338 y Add.l). El represen

tante de Colombia también puso a disposición del Grupo, de trabajo los 

siguientes instrumentos:-

a) el Arancel General de Aduanas de Colombia; 

b) el "Manual de normas y procedimientos para importar en Colombia" 

publicado por el INCOMEX; y 

c) datos estadísticos sobre el comercio de Colombia en 1977 y 1978. 
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k. En una declaración inicial, él portavoz de la delegación de Colombia 

recordó que en julio de 1975, con ocasión de la adhesión provisional de 

Colombia al Acuerdo General, había dado a conocer algunos aspectos de la 

política económica seguida por el Gobierno de su país, destacando el papel 

fundamental que desempeñaba el sector del comercio exterior en el logro de 

metas de desarrollo económico y social. El comercio exterior de Colombia 

había aumentado de 1.110 millones de dólares en 1966 a 3.^53 millones 

en 1976, hasta alcanzar 6.355 millones en 1978. Las exportaciones habían 

progresado de 1*36 millones de dólares en 1966 a 1.7^5 millones en 1976, para 

llegar a 2.9^2 millones en 1978, en tanto que las importaciones habían 

pasado de 6jk millones de dólares en 1966 a 1.708 millones en 1976 hasta 

cifrarse en 3.^13 millones en 1978. A partir de 1973 se había ido libe

ralizando la política de importación de Colombia, tanto en función de las 

disponibilidades de divisas como de la necesidad de importar materias 

primas y bienes de consumo y de capital. Más del 55 por ciento de las 

partidas arancelarias se encontraban ahora incluidas en el régimen de libre 

importación. Por Resolución 027 de 1978 el Consejo Directivo de Comercio 

Exterior había actualizado y racionalizado las condiciones y requisitos que 

debían cumplir las solicitudes de importación. Mediante una ley de reciente 

promulgación, cuyo texto se depositaría en poder de la Secretaría, se 

había facilitado la entrega de los productos de importación con anterioridad 

a su despacho de aduanas. 

5. En cuanto a las exportaciones, dijo que desde 1967 éstas no habían 

estado sujetas a restricciones, salvo en un limitado número de casos en que 

se aplicaban las. medidas particulares expuestas en los documentos L/U039 

y L/U085. El Consejo Directivo de Comercio Exterior había adoptado, en 

octubre de 1978, un nuevo estatuto que sustituía las reglamentaciones ante

riores y en el cual se autorizaba la aplicación de limitaciones temporales 

de la exportación en armonía con las disposiciones del artículo XI del 

Acuerdo General. Colombia aplicaba un mecanismo flexible de estímulo a 

las exportaciones denominado Certificado de Abono Tributario (CAT), 

práctica que, a juicio de la delegación de Colombia, era plenamente conforme 

a los principios del Acuerdo General. Pese a que los niveles nominales del 

CAT eran del 1 por mil, 5 por ciento, 9 por ciento y 12 por ciento del 

valor f.o.b. de las exportaciones, sus niveles efectivos eran muy infe

riores. Además, la parte de las exportaciones menores sujeta al CAT 

había descendido del lU,2 por ciento en 1972 al 3,8 por ciento en 1978. 
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6. Añadió el representante de Colombia que en aplicación del Acuerdo de 

Cartagena, Colombia y los demás países del Grupo Andino se hallaban involu

crados en un proceso de integración económica de vasto alcance. Entre otras 

cosas, ese proceso requeriría el ajuste gradual de las políticas económica y 

comercial de los países miembros en el transcurso de algunos años. El 

arancel colombiano tendría que ser modificado a la luz del Arancel Externo 

Común del Grupo Andino, aún sin concluir, y Colombia sólo podía realizar por 

ahora negociaciones arancelarias con terceros países en los sectores metalme-

cánico, petroquímico y de la industria automotriz. En el contexto de las NCM 

Colombia había celebrado consultas y negociaciones con las partes contra

tantes interesadas. Era de esperar que estas negociaciones se concluyesen 

en breve. A ese respecto, debía además tenerse en cuenta la contribución 

del Grupo Andino a las NCM. Si bien los resultados de las NCM no habían 

dado plena satisfacción a las aspiraciones de los países en desarrollo, 

cabía esperar que redundasen en beneficio de la expansión y diversificación 

del comercio exterior colombiano. El orador señaló que los acuerdos rela

tivos a medidas no arancelarias, negociados en las NCM, estaban siendo estu

diados en forma constructiva en el contexto de la política nacional y 

subregional. Recordando la declaración hecha con ocasión de la adhesión 

provisional, el representante de Colombia reiteró que la legislación 

colombiana vigente en materia de comercio exterior, que estaba basada en los 

principios de la universalidad y de la no discriminación y obedecía a las 

necesidades económicas, financieras y de desarrollo del país, estaba 

en conformidad con las disposiciones del Acuerdo General. 
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7. Los miembros del Grupo de trabajo se declararon favorables a la soli

citud de adhesión plena al Acuerdo General, hecha por Colombia, en el contexto 

de las negociaciones comerciales multilaterales. Dichos miembros acogieron 

con particular agrado las medidas de liberalización del comercio adoptadas 

por el Gobierno de Colombia y expuestas por el representante de dicho país. 

Algunas delegaciones expresaron la esperanza de que.el proceso de adhesión 

se culminase lo antes posible, y señalaron que se mantenían en contacto con 

la delegación colombiana a los efectos de las negociaciones arancelarias 

que en virtud del artículo XXXIII eran necesarias para la adhesión. Era de 

esperar que estas negociaciones se concluyesen en breve. Un miembro de la 

agrupación subregional de la que Colombia es miembro, expresó su firme apoyo 

a la solicitud de adhesión de Colombia e hizo observar que su país y 

Colombia habían acordado aplicar políticas comerciales comunes en el ámbito 

de la agrupación subregional. 

8. El Grupo de trabajo examinó diversos aspectos del régimen de comercio 

exterior colombiano. Con este motivo la delegación de Colombia suministró 

información suplementaria sobre la política económica y comercial de su 

Gobierno. A continuación se exponen, en los párrafos 9 a 22, los puntos 

principales del debate del Grupo de trabajo. 

9. En respuesta a una petición de datos estadísticos sobre el comercio 

exterior y la situación de la balanza de pagos de Colombia en 1977 y años 

posteriores, el representante colombiano, además de referirse a la infor

mación reseñada en su declaración inicial, puso a disposición del Grupo de 

trabajo datos globales sobre el comercio, correspondientes a los años 1977 

y 1978, así como sobre las importaciones por países de origen y sobre las 

exportaciones por países de destino, efectuadas en el mismo período. Estos 

datos figuran en el anexo I. El orador informó al Grupo de trabajo de que a 

finales de 1978 las reservas de Colombia en divisas ascendían a 

unos 2.8OO millones de dólares de los Estados Unidos. 
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10. En respuesta a una pregunta sobre la negociación del arancel de Colombia 

en relación con la adhesión de dicho país al Acuerdo General, el represen

tante de Colombia dijo que, cuando se hubieran terminado las negociaciones 

con las partes contratantes interesadas, los resultados se comunicarían a 

las partes contratantes. Señaló además que la contribución del Grupo Andino 

a las negociaciones comerciales multilaterales, que formaba también parte 

de la contribución de Colombia con motivo de su adhesión al Acuerdo General, 

había sido ya comunicada a las partes contratantes en el contexto de las 

negociaciones comerciales multilaterales. 

11. En respuesta a preguntas sobre los productos objeto de los controles 

de exportación mencionados en el apartado d) del párrafo 3 del docu

mento LA791 y sobre la aplicación de estas medidas y su justificación a 

tenor del Acuerdo General, el representante de Colombia explicó que la 

legislación de su país en materia de exportaciones se basaba en los princi

pios de la libre exportación de mercancías y la no discriminación, en 

armonía con el artículo primero del Acuerdo General. Sin embargo, en 

determinadas circunstancias, que eran similares a las contempladas en el 

párrafo 2 del artículo XI y en el apartado i) del artículo XX del Acuerdo 

General, y como medida temporal, el Gobierno de Colombia aplicaba cierto 

número de restricciones a la exportación. En virtud de estas restricciones, 

las exportaciones podían quedar supeditadas a la conformidad o aprobación 

previa por organismos especializados, o ser suspendidas. La exportación 

de ciertos alimentos y de productos semielaborados estaba sujeta a un 

control de calidad o control sanitario. El Gobierno de Colombia suminis

traría la lista vigente de los productos de exportación suspendida para su 

comunicación a los miembros del Grupo de trabajo. Algunos de los productos 

incluidos en ella eran alimentos y ciertas materias primas cuya producción 

era insuficiente para atender las necesidades internas o las necesidades 

de las industrias nacionales, o cuya exportación estaba permitida previo 

un cierto grado de elaboración. Otras mercancías incluidas en la lista 

de los productos de exportación suspendida eran animales, plantas o recursos 

naturales en peligro de extinción o de agotamiento. Para facilitar el 

comercio exterior y hacerlo previsible, el Gobierno de Colombia había procu

rado establecer una lista única y estable de los productos de exportación 

suspendida. Según lo requerido por las circunstancias, el Consejo Directivo 
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de Comercio Exterior podía incluir o retirar productos de la lista. Si bien 

la inclusión en ella de algunos de los productos, tales como las pieles de 

jaguar o de caimán, era más o menos permanente a causa de la amenaza de 

extinción que pesaba sobre estas especies animales, la suspensión de la expor

tación de algunas mercancías escasas requeridas para cubrir las necesidades 

nacionales podía levantarse si la producción llegaba a ser suficiente para 

atender dichas necesidades. 

12. En respuesta a preguntas sobre las restricciones colombianas a la impor

tación, el representante de Colombia declaró que más del 50 por ciento del 

valor de las importaciones totales colombianas se beneficiaba del régimen 

de libre importación. Añadió que, con respecto a las demás importaciones, el 

porcentaje de las solicitudes de licencia denegadas era inferior al 2 por 

ciento; en el momento presente se estaban aceptando casi todas las solicitudes, 

teniendo en cuenta la situación de la balanza de pagos de Colombia. 

13. Algunos miembros del Grupo de trabajo declararon que sus gobiernos habían 

recibido informaciones según las cuales el sistema de licencias de importación 

se había utilizado con carácter discriminatorio para asegurar el equilibrio 

bilateral de la cuenta comercial de Colombia con alguno de los países con los 

que comerciaba y pidieron aclaraciones sobre este punto. En su respuesta, el 

representante de Colombia declaró que las licencias no se utilizaban con el 

objetivo mencionado, como lo evidenciaban los déficit crónicos del comercio 

con algunos países. El régimen de licencias era básicamente un instrumento 

utilizado por las autoridades colombianas para limitar las importaciones 

globales cuando surgían problemas de divisas. El Grupo de trabajo tomó nota 

de que Colombia seguiría aplicando las restricciones cuantitativas y las 

licencias de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General, en 

particular las del artículo XIII. 

ik. En respuesta a una pregunta sobre los artículos del Acuerdo General en 

los que se fundaban las restricciones a la importación aplicadas por Colombia, 

el representante de Colombia declaró que el sistema de licencias de importa

ción se mantenía por motivos de balanza de pagos y para proteger las industrias 

nacientes; a su juicio, este sistema estaba en conformidad con el artículo XVIII 

del Acuerdo General. Su Gobierno estaría dispuesto a aplicar y seguir los 

procedimientos pertinentes definidos en el artículo XVIII. 
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15. El representante de Colombia declaró que en los últimos años la 

situación de la balanza de pagos de Colombia había fluctuado ampliamente 

como resultado de las grandes variaciones experimentadas por el precio 

internacional del café, principal producto colombiano de exportación. A 

este respecto, la necesidad del depósito requerido para la nacionalización 

de las mercancías, mencionado en el apartado c) de la sección B) del párrafo h 

del memorándum de Colombia, obedecía a motivos monetarios y de costo de vida 

y se debía en particular al aumento experimentado por la demanda de consumo 

como consecuencia de la elevación de los ingresos de los pequeños agricul

tores gracias a los altos precios del café. Para evitar las presiones 

inflacionistas y limitar las obligaciones en divisas, únicamente en el caso 

de bienes de consumo se exigía de los importadores que depositaran en un 

banco comercial, en moneda nacional, el equivalente del 35 por ciento del 

valor en moneda extranjera de la correspondiente licencia de cambio. 

Además, los importadores tenían que efectuar los pagos de las importa

ciones dentro de ciertos plazos, que eran de cinco meses en el caso de los 

bienes de consumo, de tres años en el de los bienes de equipo y de hasta 

diez años en el de los bienes de equipo para grandes proyectos industriales. 

El Grupo de trabajo tomó nota de que se había eliminado el título de 

consignación para pagos al exterior mencionado en el apartado b) de la 

sección B) del párrafo k del memorándum de Colombia. 

16. Por invitación del Grupo de trabajo, el representante del Fondo 

Monetario Internacional explicó que en el curso de 1976 y de 1977 Colombia 

había introducido ciertas restricciones de cambio y prácticas de cambios 

múltiples a fin de provocar una contracción en la tasa de crecimiento de la 

masa monetaria y cuasimonetaria. En la última consulta celebrada con 

Colombia con arreglo al artículo XIV, que había tenido lugar el 8 de febrero 

de 1978, el Fondo había acogido con agrado el hecho de que se hubiera 

empezado a desmantelar algunas de estas restricciones. Sin embargo, no 

había dado su aprobación a las demás restricciones. Dijo además que el 

Directorio Ejecutivo del Fondo no había examinado estas restricciones desde 

febrero de 1978. Tenía entendido que desde entonces Colombia había seguido 

progresando hacia una mayor liberalización. Se preveía celebrar otra 

consulta hacia fines de año. 
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17. Respondiendo a preguntas relativas a los impuestos nacionales a las 

importaciones (inciso d) del apartado B) del párrafo k del documento L/U791), 

el representante de Colombia declaró que su Gobierno no estaba en condiciones 

de suprimir los impuestos. Ese impuesto del 5 por ciento era la única 

fuente de financiación para el Fondo de Promoción de Exportaciones, cuyas 

actividades eran fundamentales para los esfuerzos desplegados por el 

Gobierno a fin de promover y diversificar las exportaciones colombianas. 

Las autoridades de su país podrían examinar la modificación de esos impuestos 

cuando el grado de desarrollo de Colombia lo permitiera. 

18. KL Grupo de trabajo tomó nota del compromiso de Colombia de que, con 

respecto a los artículos que quedarían consolidados en la Lista de Colombia, 

y de conformidad con lo previsto en el apartado b) del párrafo 1 del 

artículo II del Acuerdo General, los impuestos adicionales sobre la impor

tación no se elevarían por encima de sus niveles actuales. 

19. Respondiendo a preguntas relativas a la posible abolición en el futuro 

de las formalidades consulares y del impuesto sobre la legalización de las 

facturas consulares, el representante de Colombia reiteró la declaración 

hecha en el momento de la adhesión provisional y dijo que su Gobierno no 

estaba en condiciones de asumir un compromiso concreto en cuanto a abolir 

las formalidades y los derechos consulares, pero estaría dispuesto a examinar 

la cuestión cuando el grado de desarrollo de Colombia lo permitiera. Durante 

las Negociaciones Comerciales Multilaterales, en el Subgrupo "Asuntos 

Aduaneros'1 y concretamente en el documento MTN/NTM/W/36/Rev.l/Add.3, 

Colombia había expuesto los motivos que tenía para el mantenimiento de las 

formalidades consulares. El representante de Colombia hizo referencia 

asimismo a las diversas medidas de simplificación y disminución de los 

derechos consulares adoptadas a raíz de la adhesión provisional, según se 

consigna en el documento MTN/NTM/W/36/Rev.l. 
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20. En respuesta a una pregunta sobre impuestos internos, el representante 

de Colombia manifestó que al aplicar los que gravaban las ventas y el 

consumo no se discriminaba contra los artículos importados en relación con 

los de producción nacional. 

21. Contestando a una pregunta relativa a la utilización de precios 

oficiales a efectos de valoración en aduana, el representante de Colombia 

dijo que su país aplicaba la Definición del Valor de Bruselas, la cual 

estaba de conformidad con el Acuerdo General. Se había suprimido el régimen 

de precios oficiales, mencionado en el documento L/U085, que antes se 

utilizaba para algunos artículos, y había sido sustituido por un sistema de 

control post facto, después del despachado de aduanas, con arreglo al cual 

el precio consignado en la factura comercial podía cotejarse con las listas 

de precios, una vez que las mercancías habían pasado los trámites aduaneros, 

para comprobar si el precio indicado en la factura era inexacto por exceso 

o por defecto, en cuyo caso podía imponerse una sanción al importador y 

fijarse el derecho que realmente correspondiera pagar. Las listas de 

precios las recopilaba la División de Precios Internacionales del INCOMEX 

de manera que se determinase el precio normal en consonancia con la 

Definición del Valor de Bruselas. La finalidad del sistema era evitar que 

se eludiese el control de divisas anotando en factura un precio inexacto 

por exceso o por defecto. No se había instituido dicho sistema para tratar 

problemas de antidumping, sobre los cuales no existía disposición alguna en 

la legislación colombiana; las multas que se imponían respondían a 

finalidades de control de divisas más que a motivos aduaneros. 

22. Un miembro del Grupo de trabajo preguntó si el representante de Colombia 

podía dar una indicación, sin que esto significara prejuzgar acerca de la 

decisión que tomaría su país, acerca de la intención de sus autoridades de 

adherirse a los diversos acuerdos de las negociaciones comerciales multila

terales , en particular los relativos a valoración en aduana y al trámite de 

las licencias de importación. En su respuesta, el representante de Colombia 

declaró que para ciertos códigos que abarcaban sectores relacionados con 
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compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena, debería haber un doble 

proceso de examen, al nivel nacional y al nivel de la Junta del Acuerdo de 

Cartagena. Ademas, ciertos temas requerirían decisiones conjuntas de los 

países miembros del Grupo Andino. Esto se aplicaba en especial a la valora

ción en aduana, respecto de la cual una posible armonización estaba en 

estudio desde hacía varios años por los países andinos; este estudio se 

basaba en la Definición del Valor de Bruselas, que era la aplicada por la 

mayoría de los países del Grupo Andino. Era posible que algunas otras 

cuestionesj por ejemplo salvaguardias y subvenciones, estuvieran menos 

relacionadas con las obligaciones del Grupo Andino. En consecuencia no 

podía darse por el momento uña respuesta precisa a la pregunta planteada. 

23. Habiendo estudiado el régimen de comercio exterior de Colombia y a la 

luz de las explicaciones y seguridades dadas por los representantes de 

Colombia, el Grupo de trabajo concluyó que, a; reserva de la conclusión 

satisfactoria de las correspondientes negociaciones arancelarias, debía 

invitarse a Colombia a adherirse al Acuerdo General de conformidad con las 

disposiciones del artículo XXXIII. A tal efecto, el Grupo de trabajo preparó 

los proyectos de Decisión y de Protocolo de Adhesión que figuran en el 

anexo II de este informe. Se propone que el Consejo apruebe dichos textos al 

mismo tiempo que el presente informe. Cuando Colombia y las partes 

contratantes hayan terminado las negociaciones arancelarias relativas a la 

adhesión, se adjuntará como anexo al Protocolo la Lista de Colombia que 

resulte de ellas, y las concesiones otorgadas por las partes contratantes 

como resultado de las negociaciones con Colombia se incluirán en la 

documentación pertinente que resulte de las negociaciones comerciales 

multilaterales. La Decisión se someterá después a votación por las partes 

contratantes de conformidad con el artículo XXXIII. Cuando se haya aprobado 

la Decisión, el Protocolo de Adhesión quedará abierto para su aceptación y 

Colombia pasará a ser parte contratante treinta días después de haber 

aceptado dicho Protocolo. 
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ANEXO I 

COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

Comercio global 

Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Exportaciones café 
porcentaje 

Exportaciones menores 
porcentaje 

Intercambio con Grupo Andino 
global 
Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 

Exportaciones según países: 

ALALC 
Grupo Andino 
Canadá 
Estados Unidos 
CEE 
Alemania, R.F. 
Bélgica y Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Ir landa 
I t a l i a 
Holanda 
Reino Unido 

AELI 
Austria 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

1977 1978 

(en millones de dolares EE.UU.) 

U.978 6.355 

2.312 
2.666 
- 351* 

1.513 
65 
799 
35 

626 
337 
289 
+ U8 

399 
337 
1U 
6U0 
83U 
U92 
kk 
20 
71 
1 
23 
117 
67 

117 
-

17 
_ 

90 
10 

2.9^2 
3.U13 
- 1*71 

2.027 
69 
915 
31 

628 
368 
262 

+ 106 

k3k 
368 
17 
778 

1.139 
676 
79 
31 
6k 
1 
35 
209 
kk 

176 
1 
33 
1 

128 
13 

Japón 8U 101 
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Importaciones según países : 

ALALC 
Grupo Andino 
Canadá 
Estados Unidos 
CEE 
Alemania, R.F. 
Bélgica y Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Holanda 
Reino Unido 

AELI 
Austria 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

1221 1228 

(en millones de dólares EE.UU.) 

1*95 
289 
71 
903 
565 
22U 
27 
13 
117 
1 
72 
27 
8k 

96 
3 
1 
-

36 
55 

635 
262 
65 

1.219 
657 
261* 
2k 
lk 
105 
2 
91 
5k 
102 

122 
5 
1 
1 
1*5 
71 

Japón 233 295 
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ANEXO II 

ADHESION DE COLOMBIA "'* ' • 

Proyecto de Decisión 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones efectuadas para 
la adhesión del Gobierno de la República de Colombia al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio¿ y habiendo preparado un Protocolo 
para esa adhesión, 

Deciden, de conformidad con el artículo XXXIII del Acuerdo General, 
qué el Gobierno de la República de Colombia puede adherirse al citado 
Acuerdo en las condiciones enunciadas en el mencionado Protocolo. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN 
DE COLOMBIA AL 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes 
contratantes" y "el Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad Económica 
Europea y el Gobierno de la República de Colombia (denominado en adelante 
"Colombia"), 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para la 
adhesión dé Colombia al Acuerdo General, 

Adoptan, por medio dé sus representantes, las disposiciones siguientes: 

Primera Parte - Disposiciones generales 

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de confor
midad con el párrafo 6, Colombia será parte contratante del Acuerdo General 
en el sentido del artículo XXXII de dicho Acuerdo, y aplicará a las partes 
contratantes, provisionalmente y con sujeción a las disposiciones del 
presente Protocolo: 

a) Las Partes I, III y IV del Acuerdo General, y 

b) La Parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea compatible 
con su legislación vigente en la fecha del presente Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas en 
la Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el 
párrafo 1 del artículo primero remitiéndose al artículo III y aquellas a que 
se refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo II remitiéndose al 
artículo VI del citado Acuerdo. 

2. a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar Colombia 
a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario en el 
presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta final de la 
Segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectificado, enmendado o modi
ficado de otro modo por medio de los instrumentos que hayan entrado en vigor 
en la fecha en que Colombia pase a ser parte contratante. 

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apar
tado d) del párrafo k del artículo VII y el apartado c) del párrafo 3 del 
artículo X del Acuerdo General se refieren a la fecha de este último, la 
aplicable en lo que concierne a Colombia será la del presente Protocolo. 
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Segunda Parte - Lista 

3. Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del anexo pasará a 
ser la Lista de Colombia anexa al Acuerdo General. 

1*. a) En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo 
General se refiere a la fecha de este Acuerdo, la aplicable, en lo que 
concierne a cada producto que sea objeto de una concesión comprendida en la 
lista anexa al presente Protocolo, será la de este último. 

b) A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) del 
párrafo 6 del artículo II del Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, la 
aplicable en lo que concierne a la lista anexa al presente Protocolo será 
la de este último. 

Tercera Parte - Disposiciones finales 

5. El presente Protocolo se depositará en poder del Director General de 
las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la firma de Colombia hasta 
el 31 de diciembre de 1979- También estará abierto a la de las partes 
contratantes y de la Comunidad Económica Europea. 

6. KL presente Protocolo entrará en vigor a los treinta días de haberlo 
firmado Colombia. 

7. Colombia, cuando haya pasado a ser parte contratante del Acuerdo General 
de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, podrá adherirse a 
dicho Acuerdo, en las condiciones aplicables fijadas en el presente Protocolo, 
depositando un instrumento de adhesión en poder del Director General. La 
adhesión empezará a surtir efecto el día en que el Acuerdo General entre en 
vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI o a los treinta 
días de haberse depositado el instrumento de adhesión en caso de que esta 
fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo General de conformidad con el 
presente párrafo se considerará, a los efectos del párrafo 2 del artículo XXXII 
de dicho Acuerdo, como la aceptación de éste con arreglo al párrafo 1* de su 
artículo XXVI. 

8. Colombia podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo General 
antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7, y su 
renuncia empezará a surtir efecto a los sesenta días de haber recibido el 
Director General el oportuno aviso por escrito. 

9. El Director General remitirá sin dilación copia autenticada del presente 
Protocolo, así como notificación de cada firma que en él se ponga de confor
midad con el párrafo 5, a cada parte contratante, a la Comunidad Económica 
Europea, a Colombia y a cada gobierno que se haya adherido provisionalmente 
al Acuerdo General. 

10. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones 
del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el de mil novecientos setenta 
y nueve, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, 
salvo indicación en contrario en lo que concierne a la Lista anexa, siendo 
cada uno de los textos igualmente auténtico. 
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ANEXO 

LISTA LXXVI - COLOMBIA 

(Se facilitará el texto más adelante) 

ÓÜ> 


