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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia 

 
Despacho Ministro 

 
INTERCAMBIO DE CARTAS SOBRE TEMAS MSF DE CARNE 

 
Bogotá, Agosto 21 de 2006 

 
 
Embajadora Susan C. Schwab 
Representante de Comercio de Estados Unidos 
Washington, D.C. 20508 
 
 
 
Apreciada Embajadora Schwab,  
 
Tengo el honor de confirmar el siguiente entendimiento acordado entre los 
Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América con respecto al 
comercio de carnes frescas y productos cárnicos de los Estados Unidos, en 
desarrollo del intercambio de cartas entre nuestros Gobiernos de Febrero 26 de 
2006.  
 

El Gobierno de Colombia reconoce las medidas que los Estados Unidos 
ha tomado relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina, y 
confirma que, de forma consistente con el Código Sanitario para los 
Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
permitirá, en una fecha no posterior al 31 de octubre de 2006, la 
importación de toda las carnes frescas y productos cárnicos de los 
Estados Unidos, distinto de aquellos listados en los párrafos 3 y 4 del 
Anexo a esta carta, que sean acompañados por un Certificado de 
Exportación de Sanidad emitido por el Servicio de Inspección de la 
Sanidad Alimenticia (FSIS) del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), con las declaraciones de certificación 
adicionales contenidas en el Anexo a esta carta. Dichos Certificados de 
Sanidad del FSIS del USDA con las declaraciones de certificación 
adicionales contenidas en el Anexo cumplirán todos los requerimientos 
sanitarios y de salud del Gobierno de Colombia. 
 
Los Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos recuerdan que el 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
Organización Mundial del Comercio permite a los Miembros adoptar las 
medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los 
animales o para preservar los vegetales, a condición de que esas 
medidas no se apliquen de manera que constituya un medio de 
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discriminación arbitrario o injustificable o una restricción encubierta del 
comercio internacional. 

 
Tengo el honor de proponer que esta carta, incluyendo su Anexo. Y su carta de 
respuesta confirmando que su Gobierno comparte este entendimiento, 
constituya un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos que entra en vigencia en 
este día.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Andres Felipe Arias    Jorge Humberto Botero 
Ministro de Agricultura y    Ministro de Comercio, Industria y 
Desarrollo Rural    Turismo 
 
 
 
 


