
 

                                     22 de Noviembre de 2006 
 

 
 
El Honorable Jorge Humberto Botero 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Bogotá, Colombia 
 
 
Estimado Ministro Botero: 
 
 
En relación con la firma en esta fecha del Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y los Estados Unidos (el “Acuerdo”), tengo el honor de confirmar el siguiente 
entendimiento alcanzado por los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia durante el 
curso de la negociación del Capítulo Nueve (Contratación Pública). 
 
Con respecto al Artículo 9.11, en el caso de Colombia, el Tribunal Contencioso 
Administrativo y el Consejo de Estado son autoridades imparciales para los propósitos del 
párrafo 1 del Artículo 9.11. Como estas autoridades imparciales no tienen la autoridad de 
disponer medidas cautelares de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 9.11, las medidas 
atribuidas a la Procuraduría General de la Nación se consideran suficientes para satisfacer los 
requisitos de ese párrafo. La Procuraduría General de la Nación es una entidad independiente 
que tiene la autoridad de suspender los procedimientos de licitación y la adjudicación de los 
contratos en el curso de cualquier proceso disciplinario que se siga en contra los 
representantes del gobierno responsable de la contratación pública. 
 
Tengo el honor en proponer que esta carta y su carta en respuesta confirmando que su 
Gobierno comparte este entendimiento constituirá un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos.  

 
 
Sinceramente, 

 
 
 
     
     John K. Veroneau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 de Noviembre de 2006 
 
 
 
Honorable John K. Veroneau 
Representante Comercial Adjunto de los Estados Unidos 
Washington, DC  
 
 
Estimado Embajador Veroneau: 
 
Tengo el honor de confirmar la recepción de su carta de fecha de hoy, la cual lee como sigue 
a continuación: 
 

“En relación con la firma en esta fecha del Acuerdo de Promoción Comercial entre los 
Estados Unidos y Colombia (el “Acuerdo”), tengo el honor de confirmar el siguiente 
entendimiento alcanzado por los Gobiernos de los Estados Unidos y Colombia 
durante el curso de la negociación del Capítulo Nueve (Contratación Pública). 

 
Con respecto al Artículo 9.11, en el caso de Colombia, el Tribunal Contencioso 
Administrativo y el Consejo de Estado son autoridades imparciales para los 
propósitos del párrafo 1 del Artículo 9.11. Como estas autoridades imparciales no 
tienen la autoridad de disponer medidas provisionales de conformidad con el párrafo 3 
del Artículo 9.11, las medidas atribuidas a la Procuraduría General de la Nación se 
consideran suficientes para satisfacer los requisitos de ese párrafo. La Procuraduría 
General de la Nación es una entidad independiente que tiene la autoridad de 
suspender los procedimientos de licitación y la adjudicación de los contratos en el 
curso de cualquier proceso disciplinario que se siga  contra los representantes del 
gobierno responsables de la contratación pública. 

 
Tengo el honor en proponer que esta carta y su carta en respuesta confirmando que su 
Gobierno comparte este entendimiento constituirá un acuerdo entre nuestros dos 
Gobiernos”. 

 
       
Tengo el honor de confirmar que mi Gobierno comparte el entendimiento expresado en su 
carta y confirmar que su carta y esta carta de respuesta constituyen parte integral del 
Acuerdo. 

 
 
Sinceramente, 

 
 

 
 
Jorge Humberto Botero 


