PEI - Año 2012
Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

1. TLC con Corea del Sur

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Rondas de negociación
(acumuladas)

Q1

Q2

1

2

Q3

Q4

Javier Gamboa
X

Acuerdo concluido
2. TLC con Panamá
1

2

2
Rondas de negociación
(acumuladas)

2
Javier Gamboa
Se traslada 1 Ronda de negociación a
Q1 de 2013
X

X
Acuerdo concluido
X
Se traslada el Acuerdo Conluido a Q2 de
2013
3. TLC con Turquía
Rondas de negociación
(acumuladas)

1

2

1. Durante Q1 tuvo lugar una reunión de Ministros y Jefes
Negociadores con el propósito de reanudar las
negociaciones; lamentablemente, no fue posible
concertar la ronda de negociaciones y por ello, se solicita
trasladar los compromisos previstos para Q2 (Ronda y
Cierre del acuerdo) para el Q3.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro.
2. Dado que los países aún continúan en el proceso de
consultas internas de lo cual depende la reanudación de
las negociaciones y en consecuencia la conclusión del
Acuerdo, se solicita trasladar el entregable Acuerdo
Concluido de Q3 a Q4. Dado que se tiene previsto
concluir el Acuerdo en Q4 en la ronda de cierre, se solicita
trasladar la ronda de Q3 a Q4.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro.
3. Las partes continuan el proceso de consultas internas,
posterior a lo cual se podrá definir la realización de la
ronda y conlusión del acuerdo.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.
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Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el3.
comercio
TLC con exterior
Turquía de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Q1

Q2

Q3

Q4

1. TLC con Corea del Sur
Javier Gamboa

Proceso en marcha, sin embargo, el desarrollo del mismo
lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación de
Q2 a Q3. Se celebrará una ronda en Q2 pero se estima
que se requiere una reunión adicional (probablemente a
nivel de jefes negociadores solamente) para concluir el
acuerdo.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro.

X

X

Javier Gamboa
Acuerdo concluido
X

El proceso continua por buen curso, no obstante el
desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del
cierre de la negociación del Q3 a Q4. El inicio de nuevos
procesos negociadores tanto en Colombia como en
Turquía no garantiza que se encuentre el espacio para el
cierre en el tercer trimestre.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro

Las partes continúan evaluando el estado actual de las
ofertas de bienes, con el fin de lograr un acuerdo que
permita un balance adecuado en la negociación y la
conclusión satisfactoria de este proceso.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
Se traslada el Acuerdo Conluido a Q4 de efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.
2013

X

Marco de negociación
4. TLC con Israel

Javier Gamboa
Rondas de negociación
(acumuladas)

1

3

4

X

Marco de negociación
5. TLC con Japon

2

Javier Gamboa
Ronda de negociación

1
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Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Q1

Q2

Q3

1. TLC
con Corea del
Sur
6.
Profundización
Triángulo
Norte
Javier Gamboa
X

X

Reuniones Comité de Comercio
para profundización
Juan C. Sarmiento

X

X

Decisión de la Comisión
1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Q4

7. Instrumento de
integración con Venezuela

AAP Culminado y puesto en
vigencia

Juan C. Sarmiento

8. Profundización con
Uruguay

Rondas de negociación
(acumuladas)

Juan C. Sarmiento

Reunion con empresarios en
Costa Rica

Marco de negociación

1

2

X

X

Plan de Trabajo
9. Acercamiento con Costa
Rica
Lanzamiento de las
Negociaciones

X

Juan C. Sarmiento /
Javier Gamboa
X

X

Las reuniones del Comité de Comercio para profundizar el
Acuerdo, no se han podido llevar a cabo por la falta de
voluntad de los países del TN de Centroamérica. Se han
realizado algunas videoconferencias y Colombia ha
propuesto varias fechas sin que se haya obtenido
respuesta por parte de los países del TN de CA.
Dado que las reuniones de Q1 no se pudieron realizar,
estimamos prudente trasladar la reunión programada
para Q2 a Q3, para lo cual se continuará haciendo
gestiones que permitan cumplir el objetivo trazado antes
de que finalice el año.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro.
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Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

1. TLC con Corea del Sur

10. Alianza Pacifico

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Reuniones grupos de trabajo
Reunión Ministerial y Firma del
Acuerdo

Q1

Q2

X

X

8

X
Se solicita ajustar el nombre del entregable "Reunión
Ministerial y Firma del Acuerdo" por "Reunión Ministerial
y Firma del Acuerdo Marco". Se modifica el entregable de
acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.

X

Juan C. Sarmiento

X

11. Negociaciones
Comerciales en OMC

Embajador ante la
Informes de avance de la Misión
OMC Eduardo
ante la OMC
Muñoz

12. APPRI con Turquia

Firma del Acuerdo

X

Adriana Vargas

X

X

X

Iniciar negociación APPRI con
país (1) priorizados

X
Adriana Vargas

Iniciar negociación APPRI con
país (2) priorizados

X

Seguimiento aprobación corte
14. Seguimiento de la
constitucional APPRI Reino Unido
aprobación en el congreso y
Adriana Vargas
en la corte constitucional a
Seguimiento aprobación corte
los Acuerdos
constitucional APPRI China
2. Implementar y
administrar relaciones y
acuerdos comerciales
bilaterales, regionales y
multilaterales (OMC)

Q4

Javier Gamboa

Reunión Ministerial y Firma del
Acuerdo Marco

13. APPRI con países
priorizados.

Q3

X

X

1.TLC con Estados Unidos
Cronograma: planeacion de las
fechas en las cuales ocurrirán las
diferentes actividades tendientes
a la implementación normativa
requerida para la entrada en
Nicolas Torres / Luis
vigor del acuerdo.
Miguel Pico / Claudia
Candela
Elaborar los proyectos de
implementación normativa y
asesorar para la solución de
irritantes comerciales para la
entrada en vigor.

X

X

X

2. Implementar y
administrar relaciones y
acuerdos comerciales
bilaterales, regionales y
multilaterales (OMC)

8
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Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

Entregables principales de
cada programa

1. Comisiones
TLC con Corea del Sur
2.
administradoras y
Binacionales

Responsable por
entregable

Javier Gamboa

Q1

Juan C. Sarmiento /
Juan C. Cadena

Q3

Q4

1

5

6

8

1

0

6

8

1
Comisiones administradoras
(acumuladas)

Q2

0

4

6

Se tenía previsto realizar 1 comisión administradora en el
Q1 y 4 en el Q2 de los acuerdos vigentes (Mercosur,
Chile, México, TNCA; Canadá y Suiza). En el Q1 no pudo
concertarse ninguna comisión y por las gestiones que se
han realizado con las autoridades de los países
relacionados, se estima que es bastante improbable que
se pueda llevar a cabo alguna con los países de América
Latina.
Con Canadá y Suiza se estima prudente esperar a que los
acuerdos tengan un año de aplicación para realizar la
respectiva comisión administradora. Se solicita trasladar
las 4 comisiones administradoras de Q2 a Q3. Se modifica
el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el
Ministro.

Se tenía previsto realizar 5 comisiones administradoras
en el Q3 y 2 en el Q4 de los Acuerdos vigentes (Mercosur,
Chile, México, TNCA, Canadá y Suiza) para un total de 8
Comisiones administradoras acumuladas en el 2012.
En el Q2 no se pudo concertar la fecha para algunas
comisiones, lo que hace improbable el cumplimiento de
las Comisiones previstas para Q3, por lo cual se solicita el
traslado de 2 comisiones para Q4. Dado que falta la
culminación de algunos trabajos técnicos en algunos
comités durante lo que va corrido del año, se solicita a su
vez se trasladen 2 Comisiones para el 2013.
Quedando así: acumuladas 4 Comisiones a Q3, 6 a Q4 y 2
Comisiones que se trasladan para 2013.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro.

Comisiones administradoras
(acumuladas)

PEI - Año 2012

Juan C. Sarmiento /
Juan C. Cadena

Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Q1

Q2

Q3

Q4

1. TLC con Corea del Sur

A la fecha solo se ha podido realizar dos comisiones
administradoras. Los riesgos asociado a esta actividad
Javier Gamboa

han impedido llegar a acuerdos con las contrapartes para
adelantar dichas comisiones. Es así como después de
varios intentos se tenia previsto realizar una comisión
administradora con Mercosur para el 18 y 19 de octubre
pero a raíz de la situación de Paraguay y Venezuela, no se
ralizara la reunión. De otra parte se esperaba llevar a
1

0

4

4

cabo la comisión administradora con Venezuela, pero
recién se expidió el Decreto que pone en vigencia
provisional el Acuerdo y no habría materia para realizar
una comisión. No obstante, Colombia ya cumplió con sus
procedimientos internos emitiendo el decreto de
aplicación provisional y notificando a la ALADI, hasta que
Venezuela no notifique a la ALADI el acuerdo no puede
entrar en vigencia. Se modifica el entregable de acuerdo
a la aprobación efectuada por el Ministro el 26 de
noviembre.

Comisiones binacionales con
Ecuador y Brasil (acumuladas)

Juan C. Sarmiento

Reunion de los grupos de
expertos
3. Presidencia CAN Ejecución plan de trabajo
propuesto

Reuniones de los Comites
técnicos

Juan C. Sarmiento

Decisiones

4. Aprobación del Acuerdo Plan de Acción
de Colombia con la UE en el
Parlamento Europeo
Informes Trimestrales

1

3

X

X

X

X

X

X

4

5

X

X

X
Diego Prieto
X

X

PEI - Año 2012
Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

3. Fortalecer la
institucionalidad para el
cumplimiento de
acuerdos comerciales, de Proyecto decreto y
cinco entidades
inversión, propiedad
intelectual y mecanismos consensuadas
de defensa comercial

6 talleres

Programas para 2012

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Q1

Q2

Q3

Q4

9

12

1. TLC con Corea del Sur
6. IV Examen Política
Comercial de Colombia en
la OMC

2 documentos

Juan C. Cadena /
Embajador ante la
Javier
Gamboa
OMC Eduardo
Muñoz

7. Acercamiento a Asia y
Africa

Informe de visitas y de
participación en grupos de
trabajo (acumulado)

Juan C. Cadena

Proyecto de decreto
consensuado con entidades

Adriana Vargas

1. Decreto implementación
CONPES controversias de
inversión
Decreto implementación
CONPES - Reglamentación
Agencia Defensa Estado

2. 6 capacitaciones a
entidades y agentes del
Estado sobre inversión

3

6

X

X

Adriana Vargas

Adriana Vargas

2

4

6

Implementación de las
3. Implementación de
recomendaciones de la
recomendaciones CIPI
CIPI

Informe de las Recomendaciones
implementadas
Adriana Vargas

X

X

X

50%

Entrega de Documento Diseño
SMS

4. Diseño del sistema de
seguimiento y monitoreo
de Acuerdos.
Implementación del Piloto
de aplicativo

6 Talleres (acumulado)

X

Inicio de implementación del
Piloto de aplicativo (informe de
avance)

X
Nicolas Torres
X

PEI - Año 2012
Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Q1

Q2

Q3

Q4

1. TLC con Corea del Sur
Javier Gamboa

5. Implementación del
Actividades previstas en el
Programa de capacitación y programa diseñado por el BID
Difusión de los acuerdos
(acumuladas)

Juan C. Cadena /
Juan C. Sarmiento

6. Aplicativo mecanismos
de solución de
controversias Funcionamiento del
aplicativo

Nicolas Torres

Puesta en marcha de
los aplicativos
7. Afinamiento y puesta en
marcha aplicativo Dumping

Implementación Fase de
Mejoramiento (Informe de
avance)

1

2

3

X

Informe de entrega - Aplicativo
Dumping

X
Luis F. Fuentes
X

Puesta en marcha
Estudio y justificación para la
contratación
8. Aplicativo en web para la
recepción, almacenamiento
Informe ejecución de contrato
y consulta de
investigaciones de
salvaguardia.
Informe de avance - Aplicativo
Salvaguardia

X

Luis F. Fuentes

X

X

X

El BID encontró que las actividades propuestas por
Confecámaras (encargada de diseñar el Programa de
Capacitación y Difusión de los Acuerdos Comerciales) no
estaban alineadas de acuerdo a las acciones de difusión
contempladas en la Cooperación Técnica; teniendo en cuenta
las múltiples actividades de capacitación y difusión de los
acuerdos que se llevan a cabo, especialmente por parte de
Proexport, se decidió no continuar con este programa, y re
direccionar los recursos de estas actividades para el tema de
Facilitación del Comercio (visita a puertos chilenos –
Inspección Simultanea). Se recomienda eliminar de acuerdo
al resultado del Seg Q3 (19 de octube)
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Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

Responsable por
entregable

Q1

Q2

Q3

Q4

1. TLC con Corea del Sur
9. Modificación Decreto
299 de 1995 para la
Aplicación de Derechos
Comprensatorios.

10. Divulgación de los
mecanismos de defensa
comercial a través de las
Entidades del Estado y del
sector privado
(Videoconferencias,
boletines, macroruedas,
etc)
5. Desarrollo e
implementación de
políticas en materia de
inversión y servicios

Entregables principales de
cada programa

Proyecto de Decreto

Javier Gamboa
Luis F. Fuentes

X

X

1. Plan de divulgación
Luis F. Fuentes
2. Informes de seguimiento del
Plan de divulgación

X

X

X

Documento CONPES
1. Elaboración de una
política para la inversión
colombiana en el exterior

Informe de avance Documento
de Política

Adriana Vargas

Documento CONPES

Adriana Vargas

2. Estudio de
caracterización de la
Entrega de informe
Inversión colombiana en el
exterior
Realizar 3 reuniones
de formulación de la
política y
3. Foro de servicios
2 foros de divulgación (Barranquilla y Cali)
y difusión

Adriana Vargas

X

X

X

X

Foro de servicios

4. Realizar las reuniones de
formulación del CONPES de
servicios y del inicio de su
implementación

X

Aprobación CONPES
Adriana Vargas

X

Se solicita trasladar el entregable “Aprobación del
CONPES de Servicios” de Q2 a Q3. El desarrollo de
algunas actividades inherentes a este proyecto, tales
como la coordinación interinstitucional y concertación de
recomendaciones de política entre más de 11 entidades
gubernamentales, ha tomado más tiempo del estimado.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación

Realizar 3 reuniones
de formulación de la
política y
2 foros de divulgación
y difusión
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Formulación Comité Internacionalización de la Economía

4. Realizar las reuniones de
formulación del CONPES de
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.
servicios y del inicio de su
implementación
Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

1. TLC con Corea del Sur

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Fecha Entregable

Q1

Q2

Q3

Q4

Aprobación CONPES
Adriana Vargas
Javier Gamboa

X

X

Inicio de implementación
CONPES (Informe de avance)

Consolidar 2 alianzas
estratégicas

Este entregable se encuentra atado a la aprobación del
CONPES, como requisito previo. Dicha aprobación esta en
proceso y ha tenido algunas dificultades.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
Se traslada el Inicio de implementación efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.
a Q2 de 2013

5. Sistema estadístico
Alianzas estrategicas realizadas
para lograr la reglamentación del
formato de información exógena
para el comercio exterior de
servicios y un proyecto que
mejore la producción de
estadísticas
Adriana Vargas

X

Publicación de los boletines de
comercio de servicios
(acumulado)

4 boletines publicados

X

6. Apoyar el ingreso de
Colombia a la OCDE
Acercarse al comité de
inversión para lograr
participar en éste (1
comunicación oficial) y
participar en una de
las sesiones del comité
previa invitación de la

1. Institucionalidad punto
nacional de contacto

Institucionalización punto
nacional de contacto

Se solicita trasladar el entregable “Aprobación del
CONPESJustificación
de Servicios” ajustes
de Q2 a y/o
Q3. modificaciones
El desarrollo de
algunas actividades inherentes a este proyecto, tales
como la coordinación interinstitucional y concertación de
recomendaciones de política entre más de 11 entidades
gubernamentales, ha tomado más tiempo del estimado.
Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación
efectuada por el Ministro.

X
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Formulación Comité Internacionalización de la Economía

6. Apoyar el ingreso de
OBJETIVO
MISIONAL:
Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.
Colombia a la
OCDE

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Acercarse al comité de
Meta 2012
Programas para 2012
inversión para lograr
participar en éste (1
3 TLC Negociados y
1. TLC con Corea del Sur
comunicación oficial) y
Rubricados
participar en una de
(acumulados)
las sesiones del comité
16 AII Negociados
previa invitación de la 2. Coordinar ingreso al
(acumulados)
Comité de Comercio
OCDE
11 AII Vigentes
(acumulados)

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Entregables principales de
cada programa

Actividades previas de
acercamiento para inivtación al
Comité de Comercio

Responsable por
entregable

Q1

Alcanzar el 60% en la
implementación del
sistema

1. Política de
administración de riesgos
en las entidades VUCE

Q3

Q4

Javier Gamboa
X
Adriana Vargas

4 talleres de
4 Talleres (acumulados)
3. Actividades de
divulgación y la
promoción y difusión de las
implementación punto
Directrices para Empresas
nacional de contacto
Multinacionales de la OCDE Implementación punto Nacional
de contacto
7. Profundizar la
facilitación del comercio

Q2

Documento de diagnóstico de los
sistemas de gestión del riesgo de Luis F. Fuentes
las entidades VUCE

Propuesta documento de política
de gestión de riesgo y hoja de
Luis F. Fuentes
ruta
Diseño del sistema integrado de
administración de riesgo para la Luis F. Fuentes
VUCE
Prototipo del sistema integrado
de administración de riesgo para Luis F. Fuentes
la VUCE

2

4

X

X

X

X

X

PEI - Año 2012
Formulación Comité Internacionalización de la Economía
OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)

Programas para 2012

Entregables principales de
cada programa

1. Acompañamiento
TLC con Corea del Sur
2.
en
Informes de avance y
temas de mejoramiento de seguimiento
inspección y coordinación
con el Ministerio de
Transporte las acciones
tendientes a implementar
el 7x24 para Puertos

Responsable por
entregable

Q1

Luis F. Fuentes

3. Política Arancelaria

Informes monitoreo efectos REA
Asesores CSCE
sobre las importaciones

4. Logística y Transporte

Exposición del documento sobre
los Problemas de logística en la
comercialización de los
Asesores CSCE
productos de algunos sectores
en el CSCE

28

1. Estrategia de
Eventos con periodistas
comunicación y divulgación (Almuerzos, desayunos...)
(acumulados)
Boletines de prensa e informes
para columnistas (acumulados)

Columnas (Portafolio, La
República, Colprensa y Revista de
gremios) (acumulados)

Q3

Q4

X

X

X

X

X

X

X

X

Javier Gamboa

X

X

5. Programa de acciones
para mejorar los resultados Elaboración y ejecución del Plan
de Colombia en el reporte de Acción de divulgación de las
WEF
mejoras de facilitación del
Luis F. Fuentes
comercio exterior, adelantadas
en el Ministerio. Informes de
avance
8. Estrategia de
comunicación sobre
3
internacionalización de la
economía y acuerdos
comerciales
64

Q2

X

2

Hernán Avendaño
/Lucy Samper

3

4

24

44

64

3

12

21

28

8. Estrategia de
comunicación sobre
internacionalización de la
economía y acuerdos
comerciales

1. Estrategia de
comunicación y divulgación

PEI - Año 2012
Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable
Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias

1.Negociar acuerdos
comerciales bilaterales,
regionales y
multilaterales (OMC) y
hacer seguimiento a su
proceso de aprobación

Meta 2012

3 TLC Negociados y
Rubricados
4
informes
(acumulados)
16 AII Negociados
(acumulados)
11 AII Vigentes
(acumulados)
1
documento

Programas para 2012

1. TLC con Corea del Sur

Entregables principales de
cada programa

Responsable por
entregable

Q1

Q2

Q3

Q4

2

3

4

Actualizar Pagina Web sobre
Internacionalización y TLC´s
(Informes de avance)
(acumulados)

Hernán Avendaño
/Lucy
Javier Samper
Gamboa

1

2. Evaluar situación de
"déficits comerciales" con
algunos socios

Documento

Asesores CSCE

X

3. Celebración 20 años
MCIT

Apoyo a evento de celebración
Embajador ante la
de 20 años del MCIT- invitación a
OMC Eduardo
DG OMC y/o otras
Muñoz
personalidades

X

