
 

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 conexión 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 de América y 
Colombia durante el curso de la negociación del Capítulo Nueve (Contratación 
Pública): 
 

Una entidad contratante de Colombia no reducirá el plazo para la presentación 
de ofertas de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 9.5, a menos que los 
Estados Unidos y Colombia hayan acordado que Colombia ha demostrado que 
es capaz de cumplir con los requisitos de ese párrafo.  Si Colombia notifica a los 
Estados Unidos por escrito que ha implementado un sistema de contratación 
electrónica que le permita cumplir con el párrafo 3 del Artículo 9.5 y los Estados 
Unidos no se opone dentro de un plazo de 60 días contados desde la recepción 
de la notificación, Colombia podrá reducir el plazo para la presentación de 
ofertas de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 9.5.   Si los Estados Unidos 
presenta una objeción, no se permitirá a Colombia reducir su plazo para la 
presentación de ofertas de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 9.5. 

 
Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta en respuesta confirmando que su 
Gobierno comparte este entendimiento constituyan parte integral del Acuerdo. 
 
 
      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 conexión 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 de América y Colombia durante el curso de la negociación del Capítulo 
Nueve (Contratación Pública): 

 
Una entidad contratante de Colombia no reducirá el plazo para la 
presentación de ofertas de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 9.5, 
a menos que los Estados Unidos y Colombia hayan acordado que 
Colombia ha demostrado que es capaz de cumplir con los requisitos de 
ese párrafo.  Si Colombia notifica a los Estados Unidos por escrito que 
ha implementado un sistema de contratación electrónica que le permita 
cumplir con el párrafo 3 del Artículo 9.5 y los Estados Unidos no se 
opone dentro de un plazo de 60 días contados desde la recepción de la 
notificación, Colombia podrá reducir el plazo para la presentación de 
ofertas de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 9.5.   Si los Estados 
Unidos presenta una objeción, no se permitirá a Colombia reducir su 
plazo para la presentación de ofertas de conformidad con el párrafo 3 del 
Artículo 9.5. 

 
Tengo el honor de proponer que esta carta y su carta en respuesta confirmando 
que su Gobierno comparte este entendimiento constituyan parte integral del 
Acuerdo.” 

 
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 


