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NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

Colombia 

El 2 de agosto de 1993 el Gobierno de Colombia firmó el Acuerdo relativo a la aplicación 
dei artículo VII dei Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y empezó a aplicarlo 
inmediatamente en forma provisional. Se ha recibido de la Misión Permanente de Colombia la siguiente 
comunicación, de fecha 6 de diciembre de 1993. 

Tengo el agrado de informarle que el señor Presidente de la República de Colombia me ha 
conferido plenos poderes para notificar a su excelencia que el Gobierno de mi país aplicará en forma 
provisional el Acuerdo relativo a la aplicación dei artículo VII dei Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, y el Protocolo dei Acuerdo relativo a la aplicación dei artículo VII dei Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Igualmente, deseo comunicar al señor Director dei GATT que Colombia sujeta su aplicación 
al Código de Valoración, a las siguientes reservas: 

En cuanto al artículo 21, párrafo 1 dei Acuerdo sobre aplicación dei artículo VII dei 
GATT (Código de Valoración), Colombia, como país en vía de desarrollo, retrasará 
la aplicación de todas las disposiciones dei Acuerdo por cinco años, contados a partir 
dei momento en que entre en vigor para Colombia. 

En desarrollo dei artículo 21, párrafo 2, Colombia retrasará por un término adicional 
de tres años las disposiciones de los artículos 1.2 b) iii) y dei artículo 6 dei Acuerdo, 
sobre valor construido o calculado. 

En desarrollo dei párrafo 4 dei Protocolo de aplicación dei Acuerdo, Colombia se 
reserva el derecho de decidir que la disposición dei artículo 4 sólo se aplique si las 
autoridades aduaneras aceptan invertir el orden de aplicación de los artículos S y 6. 

En desarrollo dei párrafo 5 de dicho Protocolo, Colombia se reserva asimismo el 
derecho de decidir que las disposiciones dei párrafo 2 dei artículo 5 dei Acuerdo se 
apliquen de conformidad con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho 
párrafo, lo solicite o no el importador. 

Debo asimismo mencionar que de acuerdo con nuestra Constitución política una vez entre en 
vigor provisional el citado instrumento internacional, se iniciarán los trámites internos previos y 
necesarios para la aceptación definitiva. 


