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BOLETÍN °55 

 

Publicado por: Secretaría de Economía 
Medio de publicación: Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior 
Día de la publicación: 16 de abril de 2020 
Asunto: Medidas adoptadas por la República de Colombia ante emergencia sanitaria 
 
El día de ayer, la Secretaría de Economía publicó, a través del Servicio Nacional de Información de 
Comercio Exterior (SNICE), el Oficio No. 414.2020.974, mediante el cual se comunica las medidas 
adoptadas por Colombia debido al brote del COVID-19, para facilitar el comercio entre las dos enti-
dades. 
 
En dicho documento se hace referencia a la nota ALADI/CR/di 4989, donde la Representación Perma-
nente de Colombia ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), comunica que debido 
al asilamiento preventivo por la pandemia, las firmas de los funcionarios no estarán disponibles ni en 
forma física ni digital para ser plasmadas en los certificados de origen. 
 
Con el fin de que la aplicación de preferencias arancelarias no se vea afectada, se solicita que los 
certificados de origen sean aceptados en formato PDF sin la firma del funcionario habilitado hasta 
que el servicio se normalice de nuevo.  
 
La Secretaría de Economía apoya estas medidas y extiende el comunicado a todas las aduanas del 
país para que las copias de los certificados de origen emitidos por Colombia, en el marco de la ALADI, 
sean aceptados y las preferencias arancelarias sean aplicadas.  
 
Adjunto al presente Boletín se podrá encontrar el Oficio No. 414.2020.974, emitido por la Secretaría 
de Economía, así como la nota ALADI/CR/di 4989 emitida por la Representación Permanente de Co-
lombia ante la ALADI. 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 
https://www.snice.gob.mx/ 


