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15 de abril de 2012

Embajador Ron Kirk
Representante Comercial de los Estados Unidos
Washington DC, Estados Unidos de América

Estimado Embajador Kirk:

Tengo el honor de confirmar el siguiente entendimiento logrado entre los
representantes del Gobierno de la República de Colombia (Colombia) y el Gobierno
de los Estados Unidos de América (Estados Unidos) $ID el curso.de.las.discusiones
relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción ComercialÉsiadós
Unidos-Colombia, concernientes con las medidas temporales para la importación de
arroz "Paddy" de los Estados Unidos de América a Colombia:

l. El certificado fitosanitario (CF) expedido por el Servicio de Inspección
Sanitaria de Animales y Plantas de los Estados Unidos (APHIS) dispondrá:
"El envío fue fumigado con Bromuro de Metilo, e inspeccionado y se
encuentra libre de los insectos: Crypto/estes pusillus, Oryzaephilus Mercator
y Trogoderma variabile. El CF deberá incluir una declaración adicional que
indique Alternaría padwickii como "no conocido oficialmente que ocurra en
los Estados Unidos".

2. Inspectores de Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
verificarán el contenido de humedad del arroz "paddy" (por encima de 12,5%)
al momento de la fumigación. La dosis, temperatura y duración del
tratamiento con Bromuro de Metilo para Til/etia horrida son los siguientes:

DOSISBM
96 gr/rrr'

TEMPERATURA TIEMPO ---
24 horas

120 gr/rrr' Por debajo de 16°C 24 horas

Esta información debe registrarse en un documento oficial del USDAI
Funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) podrán verificar
el proceso de tratamiento con Bromuro de Metilo.
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3. El ingreso de cargamentos de arroz "paddy" solo serán autorizados por el
puerto marítimo ubicado en la ciudad de Barranquilla, y su proceso de
industrialización será realizado exclusivamente en los molinos ubicados en la
jurisdicción de la municipalidad de Barranquilla.

El envío deberá venir libre de suelo, materia orgánica, impurezas y otras
semillas de preocupación para cuarentena.

4. El leA realizará inspección fitosanitaria en el puerto de BarranquiUa,
verificando a través del tiempo que las medidas implementadas por APlllS
incluyendo el uso de Bromuro de Metilo reducen significativamente los
riesgos de introducción de Tillelia horrida a territorio colombiano.
Entendiendo que los riesgos de dicha introducción se reducen de manera
significativa como resultado de las medidas descritas en los párrafos 1 a 3, el
cargamento será liberado para ser procesado con la finalización de la
inspección a bordo y no será retenido a la espera de análisis adicionales para
TiIletia horrida.

5. La cascarilla resultante del proceso industrial no será utilizada para efectos
comerciales y será destruida mediante incineración en el molino.

6. Estos requisitos se mantendrán en vigencia hasta que una modificación sea
acordada entre Colombia y los Estados Unidos teniendo en cuenta el análisis
de riesgo y/o la experiencia obtenida en relación con la operación de este
protocolo.

Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta en respuesta confirmando este
entendimiento constituyan un acuerdo entre los dos Gobiernos, y entren en vigencia
este día.

Atentamente,

~:UIO~~~
Ministro de Agricultur:~l~arrol Rural

~

&~b~
Ministro de Comercio, Industria y
Turismo

/
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