
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DECRETO NÚMERO,- 4025 DE 

(2 a~~(¿Ql1 

Por el cual se deroga el artículo 3 del Decreto No. 2000 de 2011 

yel artículo 2 del Decreto No. 3046 de 2011 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los 
numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las normas generales previstas 
en la Ley 6" de 1971, Ley 7" de 1991 y del Artículo XI del GATT de 1994, incorporado a la legislación 

nacional mediante la Ley 170 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto No. 2000 del 8 de junio de 2011, por medio del cual se adoptan medidas transitorias 
sobre exportaciones de ganado en pie de la especie bovina, estableció en los articulos 3 y 4, entre 
otros, contingentes de exportación por el término de un año distribuidos respectivamente asi: Mil 
(1.000) cabezas de machos bovinos reproductores de raza pura, clasificados en la subpartida 
arancelaria 0102.10.00.20 y catorce mil (14.000) cabezas de los demás machos bovinos clasificados 
en la subpartída arancelaria 0102.90.90.20 de peso igualo superior a 440 kilogramos y de peso igual 
o superior a 350 kilogramos para el Departamento de Arauca. 

Que el Decreto No. 3046 del 23 de agosto de 2011, modificó parcialmente el Decreto No. 2000 de 
2011, Y en su artículo 2 adicionó el contingente anual de exportación establecido para los demás 
machos bovinos clasificados por la subpartida arancelaria 0102.90.90.20, de peso igualo superior a 
440 kilogramos y de peso igualo superior a 350 kilogramos para el Departamento de Arauca, 
establecido en el citado articulo 4 del Decreto No. 2000 de 2011 . 

Que en sesión 236 de 2011, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, 
recomendó eliminar los contingentes de exportación de machos bovinos en pie, establecidos en los 
referidos decretos, teniendo en cuenta la fuerte ola invernal pronosticada por el IDEAM para los 
próximos meses y los consecuentes efectos que ello puede generar en zonas de gran relevancia 
ganadera, así como la importancia de atender otros frentes de exportación. 

DECRETA: 

Articulo 1°. Derogar el artículo 3 del Decreto No. 2000 del 8 de junio de 2011 y el articulo 2 del 
Decreto No. 3046 del 23 de agosto de 2011. • 

PARAGRAFO: A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se pOdrán exportar 
machos bovinos en las subpartidas arancelarias 0102.10.00.20 y 0102.90.90.20 sin sujeción a los 
contingentes establecidos para los efectos en los citados Decretos Nos, 2000 y 3046 de 2011. 
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Continuación del decreto "Por el cual se deroga el articulo 3 del Decreto No, 2000 de 2011 y el artIculo 2 del 
Decréto No, 3046 de 2011" 

Artículo 2°, El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga en lo pertinente a 
los Decretos Nos, 2000 y 3046 de 2011 " • 
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PUBUaUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 


EL VICEMINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL 
MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL 

RI ARDO SÁNCHEZ LÓPEZ 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

~~~ 
SERGIO DIAZGRANADOS GUIDA 

GO·FM·17vO 


