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28 de febrero

El 28 de febrero finalizó el
proceso de negociación del
TLC con los Estados
Unidos, después de 22
meses y 14 Rondas de
Negociación.

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

1. Negociación

2. Preparación de
documentos finales
para presentación
ante Congreso de la
República y Corte
Constitucional

1.2.3

Negociación y seguimiento
del Tratado de Libre
comercio de Colombia con
Estados Unidos, en
coordinación con los
demás países andinos.

Ene-06

Dic-06

(Número de Cápitulos
Revisados/ Número de
capitulos acordados) *100

0

50%

50%

Ene-06

Abr-06

Abr-06

Oct-06

Se ha avanzado en la
revisión jurídica de los
textos negociados en el
TLC, sin embargo todavía
falta finalizar la revisión del
texto agrícola dado que se
encontró una inconsistencia
en el texto. Cuando este
concluya el Gobierno
Americano notificará al
Congreso su intención de
firmar el TLC con
Colombia, solo hasta que
esto ocurra se iniciará el
tiempo de 90 días para que
los equipos jurídicos de
ambos países preparen el
texto final que se
presentará para aprobación
de ambos Congresos.

Oct-06

Se ha venido realizando la
revisión jurídica de los
textos negociados, una vez
el Gobierno Americano
notifique al Congreso su
intensión de firmar el
tratado, correrán 90 días de
plazo para que los equipos
jurídicos de ambos países
preparan el documento
para aprobación de los
Congresos.

Diciembre

3. Presentación y
Trámite del TLC
ante el Congreso de
la república

Abr-06
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TLC con sociedad
civil
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30 de junio

El proceso de difusión de
los resultados de la
negociación del TLC con la
sociedad civil se ha venido
desarrollando activamente,
se han desarrollando
actividades con
empresarios, estudiantes y
periodistas (entre otros).
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May-30

Los responsables de cada
una de las mesas de
negociación entregaron sus
documentos en medio
magnético y físicos a los
consultores encargados de
elaborar el archivo del TLC,
con el fin de identificar la
clase de documentos que
existen y así poder elaborar
el índice general y
consolidar el archivo
completo.

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Construcción del
Índice General de
documentos

Número de documentos
analizados/ Número total
de documentos existentes

5

Rediseños
Organizacionales:
Construcción Archivo
Negociaciones TLC

Ene-06

100%

50%

100%

30 de junio

Ene-06

Jun-06

Todos los documentos
recibidos en el despacho
del Jefe Negociador del
TLC se analizaron y
distribuyeron

Oct-06

Los consultores
encargados de elaborar el
archivo central del TLC,
recibieron todos los
documentos de cada una
de las mesas de
negociación y los
incluyeron dentro del
archivo central, en este
momento los responsables
de cada una de las mesas
de negociación se
encuentran en proceso de
revisar si están todos y si
son los documentos
adecuados.

Dic-06

Se ha venido recopilando la
información de todas las
reuniones, eventos y
presentaciones que ha
asistido el equipo
negociador.

Dic-06
Montaje del Archivo
centralizado

Número de Bitácoras
construidas sobre el
proceso de negociación
del TLC con Estados
Unidos

50%

Se ha avanzado en la
recopilación de
información sobre
reuniones, asistencia a
eventos y
presentaciones, pero
dado que el proceso de
difusión no ha terminado
no se ha culminado la
recopilación.

Recopilación de
información sobre
reuniones, asistencia
a eventos y
presentaciones
relativas al TLC

Feb-06

Ene-06

