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DIRECCION DE INVERSION EXTRANJERA Y SERVICIOS
AÑO 2006
JULIO A DICIEMBRE

AÑO

x
AVANCE

PROYECTOS
7
CODI
3
GO

4

Nombre

5
Fecha Inicial

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

6

Fecha
Terminación

2.

2

2.1.2.
Determinar
sectores con mayor
potencial para obtener
inversión extranjera y
para prestar servicios en
el exterior.

Febrero

Meta II Semestre

1A

-

Dos
plataformas
temáticas
información
estadística,
jurídica
económica
materia
servicios
inversión.

Diciembre

Número de programas para
la promocion y facilitacion
de
inversion
extranjera
implementados.

-

-

DEL PROYECTO

Justificación

(2)
con
Cien

(100%) Cien
(100%)
por ciento

y por ciento
en
de
e

Un (1) Sistema de
Cien (100%) Cien
(100%)
Información
de
por ciento
por ciento
Servicios.

Un (1) Programa

ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

5

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

1. Administrar y mantener la información
jurídica, económica, comercial y los
estudios relacionados con la inversión
extranjera, el comercio internacional de
servicios y la propiedad intelectual como 28/02/2006
soporte de la generación de políticas y
para la toma de decisiones en los
diferentes procesos de negociación que
adelanta el país.

31/12/2006

28/12/2006

Se crearon dos (2) plataformas temática
para Inversión y Servicios que contiene la
información jurídica, economica, y estudios.

2.Elaborar
Informes
Bilaterales
de
Inversión de acuerdo a la necesidades de
28/02/2006
la DIES, del Despacho del Ministro y del
Viceministro de Comercio.

31/12/2006

13/12/2006

Se elaboraron veintiun (21) informes
bilaterales de inversión para los países que
se consideraron prioritarios.

21/12/2006

La DIES participó en cinco (5) reuniones
del Comité Coordinador del Convenio de
Cooperación Técnica para el Desarrollo de
Programas de Investigación Científica y
Tecnológica en las áreas de Estadística del
Sector Servicios, desde donde se formularon
recomendaciones tendientes a orientar la
política general de las actividades del
Convenio y asegurar la debida articulación
interinstitucional, aprobando el plan de
trabajo para la prueba piloto, haciendo
seguimiento de las acciones y resultados del
Convenio y recomendando las acciones,
modificaciones y estrategias para el
fortalecimiento del Convenio. Así mismo se
elaboró el Plan de Trabajo para el 2007.

Descripción

Fecha Inicial

3

28/12/2006

Diciembre

2. Número de sistemas de
informacion de servicios
implementados
oportunamente.

Febrero

Meta I
Semestre

2

1. Número de plataformas
temáticas con información
estadística,
jurídica
y
económica en materia de
servicios e inversión creadas

2.1.1. Recopilar y
Validar la información
relevante en materia
jurídica, económica,
comercial
y
en
general toda aquella
que este relacionada
con
la
inversión
extranjera
y
el
comercio
internacional
de
servicios.

SEGUIMIENTO
10
9
Porcentaje
de 4
Porcentaje de
avance del
Fecha
de
avance en el
indicador del
culminación de
Tiempo
Proyecto
Meta

8

Indicador

2006

Cien
(100%) Cien
(100%)
por ciento
por ciento

21/12/2006

28/12/2006
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Se crearon dos (2) plataformas temáticas que
contienen la información jurídica, economica, y
estudios en materia de inversión y servicios
adelantados o recibidos por la DIES.

Se implementó un (1) sistema de información de
Servicios. Durante el año 2006, se llevaron a
cabo las siguientes actividades para la
implementación de las Pruebas Piloto Trimestral
y anual necesarias para la medición de la
producción y el comercio de servicos:
a) Se elaboraron y validaron los instrumentos de
recolección (Formularios y manuales de
diligenciamiento y crítica) para la implmentación
de las pruebas piloto trimestral y anual.
b) Se desarrolló el software para la captura de la
información de las encuestas trimestral y anual.
c)Se llevó a cabo un Seminario de capacitación
dirigido a los funcionarios de las Direcciones
Territoriales del DANE responsables de la
aplicación de las encuestas,
d) Se consolidaron los directorios para las
encuestas trimestarl y anual , e) Se diseño del
Esquema Operativo y
f) Se aplicó la prueba piloto para la encuesta
trimestral a 3200 empresas y la prueba piloto de
la encuesta anual a 1200 empresas.

Un (1) Programa para la promoción y facilitación
de inversión .Durante el año de 2006 se trabajo
coordinadamente con Proexport, para la
promoción y facilitación de las oportunidades de
inversion en Colombia, a través del programa
Competitividad de Colombia y atracción de
inversión extranjera directa, que busca solucionar
los obstáculos en materia tributaria para la
inversión.

3. Participar a través del Comité de
Estadísticas
de
Servicios
en
la
conformación de Planes de Trabajo y 24/02/2006
hacer propuestas para el mejoramiento de
las estadísticas de servicios

31/12/2006

4. Gestionar la conformación de convenios
de cooperación con entidades y gremios
24/02/2006
del sector servicios, para elaborar análisis
sectoriales de los servicios seleccionados.

31/12/2006

30/04/2006

Desde el comité de servicios,se gestionó la
realización de una alianza estrategica con la
DIAN, para obtener el directorio RUT, para
la conformación de un directorio completo
de las actividades del sector servicio.

1. Coordinar y orientar la estratégia de
promoción de la inversión extranjera en el 01/02/2006
país, y la exportación de servicios.

31/12/2006

28/12/2006

Conjuntamente con Proexport, DNP y la
UNCTAD se trabajó en la implementación
de la política para la promoción a las
inversiones.
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AÑO
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PROYECTOS
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3
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2

4

Nombre
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Fecha Inicial

2.1.3.
Buscar
Inversionistas
Extranjeros y Proveer
Información
sobre
posibilidades
de
Inversión en Colombia,a
través del empleo de
medios
electrónicos,
canales diplomáticos o
mediante el contacto
directo.

2.1.4. En coordinación
con
las
entidades
relacionadas,
proveer
información
a
empresarios nacionales
para facilitar la recepción
de inversión extranjera y
a
prestadores
colombianos de servicios
para
facilitar
el
desarrollo
de
su
actividad
hacia
el
exterior.

Febrero

6

Fecha
Terminación

Diciembre

Indicador

Meta I
Semestre

Meta II Semestre

AVANCE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
10
8
9
Porcentaje
de 4
Porcentaje de
avance del
Fecha de
avance en el
indicador del
culminación de
Justificación
Tiempo
Proyecto
Meta

2

Número de solicitudes de
información
sobre
oportunidades de inversion
en Colombia presentadas Cuarenta por
Cien (100%)
por los usuarios tramitadas ciento (40%)
ciento
oportunamente
/Número por ciento
total de solicitudes de
información demandada por
los usuarios.

por Cien 100 (%) Cien
(100%)
por ciento
por ciento

28/12/2006

28/12/2006

Diciembre

2. Numero total de guias
elaboradas para facilitar el
desarrollo de la actividad
exportadora de servicios, a
los empresarios y a los
prestadores de servicios
nacionales.

-

Una (1) Guía

ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

5

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

28/12/2006

Se adelantaron reuniones con ocho (8)
potenciales inversionistas, interesados en
adelantar inversiones en el país, en las que
se les suministró información y se aclararon
dudas sobre aspectos puntuales requeridos
por ellos. Tambien se absolvieron consultas
telefonicas y por correo electrónico
relacionadas con el tema, aproximadamente
cincuenta (50 ) consultas.

28/12/2006

Conjuntamente con Proexport, se realizaron
presentaciones sobre las oportunidades de
inversión en Colombia en diferentes países (
Suiza, España) y a inversionistas extranjeros
en Colombia (suizos, japoneses, chinos,
salvadoreños, estadounidenses, entre otros).

31/12/2006

Se llevaron a cabo cuatro (4) eventos con
Proexport y con
la
Dirección de
Productividad
y
Competitividad, para
sensibilizar a los empresarios Colombianos
sobre las herramientos ofrecidas por el
Gobierno para fortalecer la estabilidad
jurídica en las inversiones. ( Bogotá,
Medellín, Cali, y Barranquilla). También se
adelantó una reunión informativa con la
Camara Colombo Americana.

3

1. Número de eventos
aprovechados por la DIES
para divulgar información
que facilite la recepción de
la inversión extranjera a los
empresarios
nacionales. Cuarenta por
Cien por ciento
Setenta (70%) por
Cien
(100%)
/Número total de eventos y/o ciento (40%)
(100%)
por
ciento
por ciento
medios
utilizados
para por ciento
ciento
divulgar información que
facilite la recepción de
inversión extranjera y el
desarrollo de la actividad
exportadora de servicios.
Febrero

2006

Cien por ciento
Cien
(100%)
(100%)
por
por ciento
ciento

01/12/2006
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Cincuenta (50) solicitudes de Información.
Durante el año 2006, se atendieron de manera
directa, telefónica y por escrito todas las
solicitudes de información realizadas por los
interesados en el tema de inversión. Mas de
cincuenta (50) solicitudes.También se difundió la
información relacionada con la inversión
mediante presentaciones en España y Suiza ,
conferencias y reuniones de trabajo con
proexport para inversionistas extranjeros en
Colombia
(suizos,
japoneses,
chinos,
salvadoreños y estadounidenses, entre otros) y a
través de reuniones con los representantes de
las embajadas de Suiza y Japón en Colombia.

Se aprovecharon cuatro (4) eventos en las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, y
Barranquilla para sensibilizar a los empresarios
Colombianos sobre las herramientos ofrecidas
por el Gobierno para fortalecer la estabilidad
jurídica
en
las
inversiones.

Un (1) Manual. En materia de servicios se
diseño, editó y publicó en la página:
www.mincomercio.gov.co,
el
Manual
del
Empresario
sobre
las
Negociaciones
Comerciales. Este Manual tiene por objetivo
informar a los proveedores locales de servicios y
a los que busquen realizar exportaciones de
servicios, principalmente hacia Estados Unidos,
sobre las mejores condiciones de acceso para
los servicios colombianos derivadas de estas
recientes negociaciones. Adicionalmente este
manual ayuda al empresario de servicios a
comprender el complejo entramado de normas
en vigor a nivel multilateral (OMC) bilateral y
regional.

1. Apoyar y tramitar las solicitudes de
información que hagan los potenciales 01/02/2006
inversionistas a la entidad.

2.Difundir y coordinar con Proexport, las
01/02/2006
oportunidades de inversión en Colombia

1. Junto con las entidades relacionadas
apoyar y coordinar la difusión de la
información
requerida
para
el
01/02/2006
fortalecimiento de las exportaciones de
servicios y para facilitar la recepción de la
inversión extranjera.

2.Elaborar una guía
para divulgar
información que facilite el desarrollo de la 01/02/2006
actividad de los exportadores de servicios.

31/12/2006

31/12/2006

31/12/2006

31/12/2006

01/12/2006

Se diseño, editó y publicó en la página:
www.mincomercio.gov.co el Manual del
Empresario
sobre las
Negociaciones
Comerciales de Servicios.
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AÑO

x
AVANCE

PROYECTOS
7
CODI
3
GO
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4

Nombre

5
Fecha Inicial

2.2.1. Articular las
políticas sectoriales
de
Inversión,
servicios y propiedad
intelectual, con la
política general de
comercio exterior.

Febrero

6

Fecha
Terminación

Diciembre

SEGUIMIENTO
10
9
Porcentaje
de 4
Porcentaje de
avance del
Fecha
de
avance en el
indicador del
culminación de
Tiempo
Proyecto
Meta

8

Indicador

Meta I
Semestre

Meta II Semestre

2

Número de contribuciones
en materia de inversion,
servicios
y
propiedad Una
(1)
intelectual, que reflejen los contribución
ajustes a la regulacion
nacional implementadas.

2006

DEL PROYECTO

ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

5

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

28/12/2006

En materia de Inversión y Servicios, se
analizó y se formularon recomendaciones
para el proyecto de reforma de la Ley 100
de 1993, sobre seguridad social y sobre la
Reforma Tributaria aprobada en su primer
debate en la Cámara de Representantes. En
materia de Servicios se elaboró una
propuesta para reglamentar el Plan Vallejo
de Servicios, con el fin de incrementar las
exportaciones de este sector, el mismo esta
siendo evaluado por la entidad competenteDIAN.

3

Cinco
(5)
contribuciones
Cien por ciento
encaminadas a los
Cien
(100%)
(100%)
por
proyectos de ajustes
por ciento
ciento
a
la
regulación
nacional

28/12/2006
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Conjuntamente con las entidades competentes
se contribuyó con cinco (5) ajustes a la
regulacion nacional en materia de inversion,
servicios y propiedad intelectual: a)Ajuste de la
Decisión Andina 486 sobre Propiedad Intelectual,
mediante la Decisión Andina 632 de abril 6 de
2006, que aclara el segundo párrafo del artículo
266 de la Decisión 486.b) Elaboración de un
Documento Conpes que busca plantear y
desarrollar acciones tendientes a la generación
de un clima propicio para la creación intelectual y
la adecuada explotación de estos derechos, c)
Elaboración del Decreto sobre Medidas en
Frontera, que contribuye al fortalecimiento de la
observancia de los derechos de propiedad
intelectual frente a la posible comercialización de
mercancías pirata o falsificada d) Expedición del
Decreto No. 1940 de junio 13 de 2006, que
elimina el tiempo de permanencia mínima para
la inversión de portafolio en el país, e) Desarrollo
del componente de Inversión a incluir en el
documento Visión Colombia 2019.

1. Revisar la normativa de inversión,
servicios y propiedad intelectual y hacer
los comentarios y/o recomendaciones que
sean necesarios sobre cambios en la 01/02/2006
regulación para facilitar la inversión
extranjera, el comercio de servicios y
aspectos de la propiedad intelectual.

2. Participar en coordinación con las
entidades competentes en la formulación
01/02/2006
de políticas sobre inversión extranjera,
servicios y propiedad intelectual.

31/12/2006

31/12/2006

En el tema de Propiedad Intelectual,
conjuntamente con la Cancillería, DNDA,
SIC, DNP, Colciencias, se trabajó en la
elaboración del Documento CONPES que
busca plantear y desarrollar acciones
tendientes a la generación de un clima
propicio para la creación intelectual y la
adecuada explotación de estos derechos.
Conjuntamente con la DIAN, se participó en
la elaboración del decreto sobre medidas en
frontera, que contribuye al fortalecimiento de
28/12/2006 la observancia de los derechos de propiedad
intelectual
frente
a
la
posible
comercialización de mercancías pirata o
falsificada . En materia de Inversión,
conjuntamente con el DNP se participó en la
elaboración del Documento Visión Colombia
2019, para el desrarollo del tema de
Inversión Extranjera. También se trabajó en
la identificación de las políticas de especial
interés en materia de inversión, servicios y
propiedad intelectual que deben incluirse en
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
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AÑO

x

PROYECTOS
7
CODI
3
GO

4

Nombre

5
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6

Fecha
Terminación

Indicador

Meta I
Semestre

Meta II Semestre

AVANCE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
10
8
9
Porcentaje
de 4
Porcentaje de
avance del
Fecha
de
avance en el
indicador del
culminación de
Justificación
Tiempo
Proyecto
Meta

2

Numero de contribuciones
y/o documentos sobre la
participacion de la Direccion
en
los
procesos
de
negociaciones de carácter
bilateral,
multilateral
o
regional que adelanta el pais
en materia de servicios,
inversion
y
propiedad
intelectual implementados.

-

2006

Cinco
(5)
contribuciones y/o Cien (100%)
documentos
por ciento
implementados.

ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

5

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

3

Doscientos
sesenta
(260%)
por
ciento

Trece (13) contribuciones y/o documentos sobre
la participacion de la Direccion en los procesos
de negociaciones comerciales que adelanta el
pais en materia de servicios, inversion y
propiedad intelectual consignados en dos (2)
acuerdos de protección a la inversión extranjera
negociados, uno con Suiza y otro con
Guatemala. Cuatro (4) capítulos negociados en
el marco del TLC firmado con Chile el 27 de
noviembre de 2006, en materia de inversión,
comercio transfronterizo de servicios, comercio
electrónico y entrada temporal de personas de
negocio. En la negociación que se adelanta en la
CAN para la liberalización del comercio de
servicios, se participó en la expedición de tres (3)
Decisones Andinas ( 629, 634 y 659 de enero,
junio y diciembre de 2006) . En las negociaciones
del TLC que se adelantan con los países del
Triangulo Norte de Centroamérica (Guatemala,
Honduras y El Salvador), se trabajó en la
definición de los intereses de los diferentes
sectores de servicios e inversión y se elaboró la
propuesta de texto en materia de cuatro (4)
capítulos en materia de inversión.
28/12/2006
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comercio transfronterizo de servicios, comercio
electrónico y entrada temporal de personas de
negocios.En el marco de las negociaciones de
servicios en la OMC, Colombia participó como
peticionario en las siguientes peticiones
plurilaterales: Movimiento de personas, servicios
de arquitectura, ingeniería e integrados de
ingeniería y servicios de construcción. En
relación con la Propiedad Intelectual, se ha
llevado a cabo una participación activa y una
defensa de la posición de Colombia en las
sesiones del Consejo de los Aspectos de
Propiedad Intelectual Relacionadas con el
Comercio (ADPIC), y en las discusiones sobre
temas de vital interés para Colombia, como
indicaciones
geográficas,
biodiversidad,
conocimientos tradicionales y folklore.
Se concluyeron las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio con los Estados Unidos,
trabajando principalmente en los anexos de
medidas disconformes de Colombia y en la
revisión de los textos de los capítulos de
Inversión, Propiedad Intelectual y Servicios
Transfronterizos y de las entradas de cada anexo
para confirmar su consistencia
entre la versión en español e inglés,
publicados en mayo de 2006.

1.Apoyar la gestión del Ministerio para el
trámite de aprobación y revisión de los
capítulos de Servicios Transfronterizos,
Inversión y Propiedad Intelectual ante el
Congreso de la República y la Corte
Constitucional
y
su
difusión
e
implementación ante los diferentes entes
regionales

En el marco del TLC Colombia-EEUU, se
hizo la revisión de los seis (6) textos de los
capítulos de Inversión, Propiedad Intelectual,
Servicios Transfronterizos,
Financieros,
Telecomunicaciones y Comercio Electrónico
y de las entradas de cada anexo para
confirmar su consistencia entre las versión
en español y la de inglés. Igualmente se han
realizado presentaciones acerca de los
compromisos adquiridos en materia de
servicios y propiedad intelectual en el TLC
con Estados Unidos en diferentes ciudades
del país y eventos(Aproximadamente 15
eventos y ciudades). En el TLC negociado
con Chile, se efectuó la revisión jurídica
necesaria de los capítulos de Servicios e
Inversión para la suscripción del acuerdo.
En el APPRI, celebrado entre Colombia y
España, se trabajó conjuntamente con la
OALI en la intervención ciudadana frente a la
Corte Constitucional, necesaria para su
revisión de exequibilidad.

31/12/2006

28/12/2006

01/01/2006

31/12/2006

En el APPRI celebrado con Suiza, se
elaboró la exposición de motivos para el
proyecto de Ley para su aprobación por el
Congreso, igualmente se prepararon los
insumos necesarios para la Ponencia del
proyecto ante el Congreso de la República.
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ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

5

Descripción

Fecha Inicial

2

Enero

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

31/12/2006

En el marco de las actuales negociaciones
de servicios de la OMC, Colombia recibió y
analizó
las
siguientes
peticiones
plurilaterales: Servicios medioambientales,
Servicios audiovisuales, Servicios de
telecomunicaciones, Servicios de energía,
Modos de suministro 1 y 2, Servicios de
30/07/2006
distribución, servicios de logística, Servicios
de
transporte
marítimo.
Igualmente,
Colombia participó como peticionario en las
siguientes
peticiones
plurilaterales:
Movimiento de personas, Servicios de
arquitectura, ingeniería e integrados de
ingeniería, Servicios de construcción.

Justificación Actividades

3

2. Evaluar las peticiones presentadas a
Colombia por otros países, en el marco de 01/01/2006
las negociaciaciones

2.2.2.
Liderar
y
Coordinar los temas
de
inversión,
servicios y propiedad
intelectual, dentro de
los
diferentes
procesos
de
negociación a nivel
internacional en que
se
encuentra
involucrado el país.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Diciembre

Número de Rondas de
Quinientos
Una
(1)
(100%)
Negociacion de carácter
Dos (2) Rondas de Cien
(500%)
por
Ronda
de
bilateral o regional en que
Negociación
por ciento
ciento
Negociación
participa la DIES.
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La Dies participó en
(10) rondas de
negociaciones de carácter bilateral o regional.
Durante el año 2006, la Dirección participó con
resultados positivos en diez (10) rondas de
negociaciones así: En materia de APPRI, una
con Suiza y otra con Guatemala. En el marco del
TLC que se adelanta con los países del
Triangulo
Norte
(Guatemala,
Hondurasy
Nicaragua) se participó como negociador en seis
(6) rondas de negociación, en las mesas de
servicios e inversión y en dos rondas en el TLC
negociado con Chile en las mesas de servicios e
inversión.

3. Preparar los insumos, dar las
instrucciones y emitir los conceptos que
requiera la mision colombiana ante la
01/01/2006
OMC para adelantar las negociaciones en
materia de servicios, inversión y propiedad
intelectual en la OMC.

31/12/2006

4. Elaborar informes y/o recomendaciones
sobre la posición de Colombia en materia
de liberalización del comercio de servicios
en la subregión andinas, previa consulta
con el sector público, y emitir los 01/01/2006
conceptos necesarios en la aplicación y
administración de los compromisos sobre
servicios y propiedad intelectual al interior
de la CAN.

31/12/2006

Se han dado instrucciones a la misión de
Colombia en la OMC, para apoyar las
negociaciones de acceso a mercados en
materia de servicios, regulación doméstica,
países menos desarollados, salvaguardias,
subvenciones, compras públicas y sobre el
proceso de ampliación de las comunidades
28/12/2006 europeas, el cual concluyó de manera
positiva para los intereses del país. Para las
negociaciones de Propiedad Intelectual que
se adelantan en la OMC se dieron
instrucciones en temas especificos como
Registro de Vinos y Bebidas Espirituosas y
para
el
Registro
de
Indicaciones
Geográficas.
En materia de servicios el 31 de enero de
2006, se expidió la Decisión 629 que
establece un cronograma de trabajo para la
liberalización del comercio de servicios. En
desarrollo del plan de trabajo acordado para
avanzar en la liberalización del sector, esta
Dirección participó en la reunión de expertos
de
servicios
en
Lima
y
una
Videoconferencia. Asimismo, se presentó a
la Secretaria de la CAN un Documento que
identifica los sectores que para Colombia
deben ser objeto de una liberalización
especial. Igualmente se expidió la Decisión
634 de junio 28 de 2006, que modifica los
plazos de la Decisión 629, en virtud de la
suspensión del programa de trabajo a causa
de la salida de Venezuela de la CAN. En
28/12/2006 cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión
634 que establece una fecha limite para la
selección de los sectores de servicios que
seran objeto de un tratamiento especial para
su liberalización, se expidió la Decisión 659
de diciembre de 2006 fijando los siguientes
sectores:
Financieros,
servicios
profesionales, transporte marítimo de
cabotaje, forma jurídica para proveedores
de servicios públicos e inversión.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE INVERSION EXTRANJERA Y SERVICIOS
AÑO 2006
JULIO A DICIEMBRE

AÑO

x
AVANCE

PROYECTOS
7
CODI
3
GO

4

Nombre

5
Fecha Inicial

6

Fecha
Terminación

2006

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
10
9
Porcentaje
de 4
Porcentaje de
avance del
Fecha de
avance en el
indicador del
culminación de
Justificación
Tiempo
Proyecto
Meta

ACTIVIDADES

8

Indicador

Meta I
Semestre

Meta II Semestre

2

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

5

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

3

en radio y televisión. Los demas sectores no
mencionados en esta Decisión quedaron
liberalizados de conformidad con lo
establecido en Decisión 439. La Decisión
659 desmontó aproximadamente el 90% de
las medidas disconformes que existían como
barreras al comercio de servicios andinos.

2

2.2.3.Delinear
en
coordinación con las
demás
entidades
relacionadas, la política
nacional de promoción a
la inversión extranjera y
proponer
o
expedir
disposiciones en esa
materia y en materia de
comercio de servicios,
buscando entre otros, la
racionalización de los
trámites y la estabilidad
en las reglas aplicables

Marzo

Diciembre

Número de documentos
elaborados que reflejen la
definición de la política Un
(1) Dos
general en materia de Documento
Documentos
inversión extranjera y el
comercio de servicios.

(2)

Cien por ciento
Cien
(100%)
(100%)
por
por ciento
ciento

28/12/2006
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Dos(2) documentos que reflejan la definición de
la política general en materia de inversión
extranjera y el comercio de servicios.En el tema
de inversión, se generó una recomendación de
política relacionada con el Documento CONPES
No.3429 del 13 de junio de 2006, sobre la
inversión de portafolio en el país. Se elaboró la
exposición de motivos del proyecto de Ley
APPRI celebrado con Suiza para su aprobación
por el Congreso y se implementó la fase I para
fortalecer los mecanismos gubernamentales
para la prevención y el tratamiento de las
controversias relativas a la inversión. En materia
de
Propiedad
Intelectual,
se
expidió
recomendación sobre el proyecto de Ley
Numero 200 de Derechos de Autor, por el cual
se reforman las leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y
232 de 1995, con el fin de proteger a los autores,
compositores e intérpretes de obras musicales.
(Ley 1032 del 22 de junio de 2006)

5. Participar en otros foros de negociación
en materia de inversión, servicios y
propiedad
intelectual,
cuando
se
presenten y preparar los insumos 28/02/2006
necesarios para el desarrollo de las
actividades propias de los procesos de
negociación.

31/12/2006

6.Revisar y actualizar el modelo APPRI
colombiano y apoyar la gestión del
Ministerio para el trámite de aprobación de
01/01/2006
los APPRI suscritos por Colombia ante el
Congreso de la República y por la Corte
Constitucional

31/12/2006

7. Desarrollo de procesos de negociación
en busca de suscribir APPRI con países 01/01/2006
estratégicos para el país.

31/12/2006

1. Expedir recomendaciones sobre los
lineamientos de política en materia de
inversión extranjera y servicios en 01/02/2006
coordinación
con
las
entidades
competentes.

31/12/2006

2. Expedir recomendaciones sobre los
proyectos legislativos relacionados con los
procesos
de
simplificación
y
racionalización de trámites, estabilidad
jurídica de la inversión de acuerdo con las 01/02/2006
necesidades del sector, y en general con
todos los que se relacionen con el tema
de inversión, servicios y propiedad
intelectual.

Para las negociaciones del TLC adelantado
con los países del Triangulo Norte de
Centroamérica (Guatemala, Honduras y El
Salvador) y en el suscrito con Chile, se
trabajó en la definición de los intereses de
para
esa
28/12/2006 los diferentes sectores
negociación, se eleboró la propuesta de
texto en materia de inversión, comercio
transfronterizo de servicios, comercio
electrónico y entrada temporal de personas
de negocios.
Al
interior
del
equipo
negociador
Colombiano para inversión, se revisó y
actualizó el modelo APPRI Colombiano,
adoptando un nuevo texto que servirá como
base para las futuras negociaciones.
28/12/2006
También se acompañó el trámite del APPRI
con España en su aprobación por el
Congreso y la Corte Constitucional, y así
como el BIT con Suiza en su presentación
ante el Congreso.
Ademas de los dos (2) Acuerdos celebrados
con Guatemala y Suiza, paralelamente,

28/12/2006 Colombia negocia APPRIs con Alemania,
Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia y
China, entre otros.

31/12/2006

28/12/2006

En el tema de Inversión, se generó una
recomendación de política relacionada con
el Documento CONPES No.3429 del 13 de
junio de 2006.

28/12/2006

En materia de Propiedad Intelectual, se
expidió recomendación sobre el proyecto de
Ley Numero 200 de Derechos de Autor.Por
el cual se reforman las leyes 23 de 1982, 44
de 1993 y 232 de 1995, con el fin de
proteger a los autores, compositores e
intérpretes de obras musicales. (Ley 1032
del 22 de junio de 2006)

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE INVERSION EXTRANJERA Y SERVICIOS
AÑO 2006
JULIO A DICIEMBRE

AÑO

x

PROYECTOS
7
CODI
3
GO

2

4

Nombre

5
Fecha Inicial

2.2.4. Elaborar y
actualizar
el
inventario
de
obstáculos internos a
la
inversión
extranjera y formular
recomendaciones
para eliminar las
problemáticas
percibidas

6

Fecha
Terminación

Indicador

Meta I
Semestre

Meta II Semestre

Número de solicitudes de
gestión a los obstaculos
identificados
por
los
Cincuenta
inversionistas,
atendidos
Cien (100%)
(50%)
por
oportunamente
/Número
ciento
ciento
total de solicitudes de
gestión a los obstáculos
indentificados.

Enero

No. de proyectos para
fortalecer los mecanismos
gubernamentales para la
prevención y el tratamiento
de las controversias relativas
a
la
inversión
implementados. (fase I)

AVANCE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
10
8
9
Porcentaje
de 4
Porcentaje de
avance del
Fecha
de
avance en el
indicador del
culminación de
Justificación
Tiempo
Proyecto
Meta

2

Cinco (5) solicitudes de gestión a los obstaculos
identificados por los inversionistas, atendidos
oportunamente. Durante el 2006, se recibieron y
atendieron oportunamente cinco (5) quejas de
inversionistas.

Cien
(100%) Cien
(100%)
por ciento
por ciento

-

ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

5

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

28/12/2006

Se trabajó en dos proyectos encaminados a
fortalecer institucionalmente la entidad,
financiados
con
la
Cooperación
Internacional de la USAID y de la UNCTAD.(
Fortacimiento
Institucional
para
Controversias Inversionista-Estado ; Análisis
de Políticas de Inversión ).

3

por

Diciembre

2006

1. Fortalecimiento institucional en materia
de detección de riesgos jurídicos,
mejoramiento y manejo de diferencias
28/02/2006
inversionista - Estado y en materia de
capacidad de reacción ante eventuales
diferencias.

31/12/2006

2. Rediseñar el trabajo de atención a los
01/03/2006
obstáculos identificados.

31/12/2006

28/12/2006

Se
rediseñaron
los
procedimientos
operativos
estandarizados
(POES)
relacionados con la recepción, manejo y
respuesta a las inquietadudes de los
inversionistas
relacionados
con
los
obstáculos
identificados
por
los
inversionistas al momento de realizar sus
actividades en el país. Se vinculó a
Proexport en esta actividad.

3. Análizar y tramitar las posibles
soluciones de los obstáculos identificados
01/02/2006
por los inversionistas y el gobierno
nacional.

31/12/2006

28/12/2006

Durante el año, se recibieron cinco (5)
quejas de inversionistas, las cuales fueron
atendidas y monitoreadas de acuerdo con
los procedimientos establecidos.

28/12/2006

Se trabajo en un proyecto para fortalecer los
mecanismos
gubernamentales
para
la
prevención y el tratamiento de las controversias

Un (1) Proyecto
elaborado .

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

5.

Rediseños
Organizacionales
"Adelantar un programa
de Gestion Documental
(Organización
de
Archivos) relacionados
con el Plan de Accion Vigencia 2006"

Febrero

Diciembre

Número de archivos fisicos
y/o electronicos creados.

-

Un
(1)
organizado

archivo Cien
(100%) Cien
(100%)
por ciento
por ciento

28/12/2006
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Un (1) archivo fisico y/o electronico creado.Para
las actividades y programas adelantadas en
desarrollo del plan de acción,se cuenta con un
archivo electrónico. También, se conformó un
archivo fisico para cada tema, actualizado
permanentemente.

1. Organizar fisica y/o electronicamente el
archivo relacionado con los documentos
creados y tramitados en desarrollo de los 12/06/2006
programas y actividades del Plan de
Acción de la Direccion.

31/12/2006

Se mantiene actualizado el archivo
electrónico, sobre las actividades y
programas adelantadas en desarrollo del
28/12/2006
plan de acción. También, se conformó un
archivo fisico para cada tema, el cual es
actualizado permanentemente.

