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Fecha
Terminación
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primer
Tiempo
semerstr
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e

2006

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

Descripción

Fecha
Inicial

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
Participación en acciones que Enero
emprenda la Nación para el
desarrollo económico y
comercial de las zonas de
frontera.

Diciembre

No. de proyectos
revisados

1

2

100%

100%

10-Nov-06

Durante el año se revisaron dos proyectos: En Ninguna
el primer semestre se entregaron comentarios
a la reunión de comisión de vecindad fronteriza
con Perú. En el segundo semestre se realizó
seguimiento en el tema de cooperación
fronteriza.

Seguimiento a los
Ene-15
proyectos relacionados
con los programas de
desarrollo fronterizo en el
ámbito andino.

Dic-31

10-Nov-06

En el primer semestre se entregaron comentarios a la
reunión de comisión de vecindad fronteriza con Perú. En el
segundo semestre se realizó seguimiento en el tema de
cooperación fronteriza.

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Diciembre

No. de Actas de
Reuniones
Realizadas

0

1

100%

100%

28-Nov-06

Realizar la Reunión de
No existe acta de la reunión, porque los la Comisión en el 2007.
ministros adoptaron decisiones en el marco de
la Comisión Administradora de manera virtual.
Se suscribieron en el año 2 Decisiones No. 45
y 46 con fecha del 24 y 28 de noviembre de
2006 respectivamente.

Coordinar la reunión de Enero
la Comisión
Administradora del TLCG3

Diciembre

28-Nov-06

Diciembre

No. de Actas de
Reuniones
Realizadas

1

2

100%

100%

05-Oct-06

Ninguna

Coordinar la reunión de
seguimiento de los
Comités y grupos de
trabajo del TLC-G3.

Diciembre

05-Oct-06

1.2.2

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Se realizó el 8 Agosto una conferencia telefónica entre los
Coordinadores Nacionales del Tratado, para realizar una
revisión de los temas sobre los cuales se podrian tomar
decisiones en el marco de la Comisión Administradora.
Adicionalmente, se realizaron las reuniones del Comité de
Integración regional de Insumos -CIRI-, las cuales dieron
como resultado las propuestas de las Decisiones Nos. 45 y
46.
Se coordinaron y realizaron las reuniones de comité de
normalización y CIRI.

Diciembre

Ninguna

Tramitar ante el congreso Febrero
el proyecto de ley por el
cual se aprueba el sexto
protocolo adicional del
TLC-G3.

Diciembre

31-Jul-06

Ya fue sancionado por el Presidente y resta la revisión
constitucional.

1.2.2

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Diciembre

Ninguna

Tramitar ante el congreso Febrero
el proyecto de ley por el
cual se aprueba el
septimo protocolo
adicional del TLC-G3.

Diciembre

03-Ago-06

1.2.2

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Se realizó la exposición de motivos y el proyecto de ley. Se
radicó en el congreso el 3 de agosto de 2006. En diciembre
se radicó la ponencia.

Diciembre

Ninguna

Elaborar Proyecto de
Reglamento de
Operación del CIRI del
TLC-G3

Febrero

Diciembre

28-Nov-06

Se acordó el reglamento y se adoptó mediante la Decisión
No. 46 de la Comisión Administradora del Tratado.

1.2.2

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Diciembre

Ninguna

Coordinar la II reunión de Febrero
la Comisión
Administradora del
Acuerdo CANMERCOSUR

Diciembre

18-Oct-06

Se propuso la agenda de trabajo y se preparó ayuda de
memoria para la reunión.

1.2.2

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.
Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Diciembre

Ninguno

Negociar en forma
Febrero
definitiva las reglas
específicas de origen con
carácter temporal del
Acuerdo CANMERCOSUR.

Diciembre

18-Oct-06

Se negoció la prorroga de los requisitos temporales de origen
para el 2006 con Brasil en el primer semestre.y se negoció
una segunda prorroga en el segundo semestre para el año
2007. Adicionalmente, con Argentina y Brasil se acordaron
requisitos de origen definitivos para algunos productos,
relacionados en el acta de la II reunion del comité adhoc de
origen.

1.2.1

1.2.2

1.2.2

Se cuenta con 2 actas de las reuniones del
Grupo de trabajo de normalización y del comité
de incorporación regional de insumos -CIRI-,
en el primer semestre y una reunión del CIRI
para el segundo semestre.

0
Proyecto de Ley
Aprobatorio del sexto
protocolo adicional
del TLC-G3.

1

Proyecto de Ley
Aprobatorio del
septimo protocolo
adicional del TLCG3.

0

1

Proyecto de
Reglamento

0

100%

100%

31-Jul-06
Se presento 1 Proyecto de Ley Aprobatorio del
sexto protocolo adicional del TLC-G3.Fue
sancionado por el Presidente mediante la Ley
1074 julio 2006 y se encuentra en revisión
constitucional.

100%

100%

03-Ago-06
Se realizó la exposición de motivos y se
presento 1 proyecto de Ley Aprobatorio del
septimo protocolo adicional del TLC-G3. Se
radicó el 3 de agosto de 2006. La ponencia se
radicó en diciembre de 2006.

1

100%

100%

28-Nov-06
Se acordó 1 proyeto de reglamento del CIRI
entre Colombia y México. Y se adoptó
mediante la Decisión No. 46 de la Comisión
Administradora.

No. de Actas de
0
reuniones realizadas

1

No. de Actas de
0
reuniones realizadas

1

100%

100%

18-Oct-06
Se realizó la II Reunión de la Comisión
Administradora en la ciudad de Lima el 17 y 18
de Octubre de 2006. Se cuenta con 1 Acta de
esta Reunión.

100%

100%

18-Oct-06
Se realizó la II Reunión del grupo Adhoc de
Origen, en la cual se acordaron algunos
requisitos definitivos entre Brasil, Argentina y
Colombia y se cuenta con la respectiva acta
(1).

Enero
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Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Diciembre

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Diciembre

Ampliación, seguimiento y
Enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

Diciembre

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

Proyecto de decreto 1
aprobatorio.

0

100%

100

28-Mar-06

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

No. de Actas de
Reuniones
Realizadas

1

5

100%

120%

08-Dic-06

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

No. de Actas de
Reuniones
Realizadas

1

5

100%

120%

08-Dic-06

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

No. de Actas de
Reuniones
Realizadas

1

5

100%

100%

08-Dic-06

No. de documentos
comentados

0

No. de Actas de
Reuniones
Realizadas

0

1

100%

2006

200%

01-Ago-06

100%

30-Sep-06

Justificación

Descripción

100%

100%

Fecha
Inicial

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

Ninguno

Incorporar a la normativa Febrero
interna los Protocolos
Adicionales del CANMERCOSUR.

Diciembre

01-Ago-06

Se incorporó a la normatividad interna el segundo protocolo
adicional del ACE 59, mediante el decreto 1700 de 2006 en
el primer semestre y para el segundo semestre se incorporó
el tercer protocolo adicional mediante el Decreto 2545 del 1
de agosto de 2006.

Ninguno

Participar en los trabajos Enero
de convergencia de los
Acuerdos en el marco de
ALADI para la
conformación del
Espacio Latinoamericano
de Libre Comercio.

Diciembre

30-Sep-06

Se revisaron los documentos propuestos por la ALADI y se
participó en las reuniones de discusión del Espacio de Libre
Comercio, Nomenclatura ALADI, Normas de Origen,
Salvaguardias, Solución de Controversias y Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.

Ninguno

Participar en las
reuniones de trabajo de
la Comunidad
Suramericana de
Naciones.

Enero

Diciembre

09-Dic-06

En el primer semestre se enviaron comentarios a la
cancilleria para la participación en la reunión de la
Comunidad Suramericana de Naciones. En el segundo
semestre se realizó la Cumbre de Presidentes de la
Comunidad Sudamericana de Naciones, a la cual este
Ministerio envió sus comentarios y participó.

El Acuerdo de Libre
Comercio que se
El 28 de marzo se firmó el marco general de negocia con paises del
negociación de un TLC con este país, que Triangulo Norte cubre y
cubre lo ya negociado en el protocolo.
amplia este protocolo.

Gestionar la entrada en Enero
vigencia de los protocolos
de ampliación y
modificación del Acuerdo
de Alcance Parcial con
Guatemala

Diciembre

28/03/2006

El 28 de marzo se firmó el marco general de negociación de
un Acuerdo de Libre Comercio con paises del Triangulo
Norte, el cual cubre y amplia este protocolo.

Duranate el año se realizaron 6 reuniones las Ninguna
cuales cuentan con sus respectiva actas, así:
En el primer semestre se realizó una reunión a
nivel de Ministros donde se acordó el
documento marco general de la negociación
para un tratado de Libre Comercio.En el
segundo semestre se adelantaron cinco
rondas de negociación: Guatemala, Colombia,
Honduras, Salvador y Guatemala.
Ninguna
Duranate el año se realizaron 6 reuniones las
cuales cuentan con sus respectiva actas, así:
En el primer semestre se realizó una reunión a
nivel de Ministros donde se acordó el
documento marco general de la negociación
para un tratado de Libre Comercio.En el
segundo semestre se adelantaron cinco
rondas de negociación.

Gestionar posible
negociación de un
acuerdo de libre
comercio con
Guatemala.

Enero

Diciembre

08-Dic-06

El 28 de marzo se acordó el documento marco de la
negoación del TLC con Guatemala. Se realizó la primera
ronda de negociación en junio en Bogotá. En el segundo
semestre se adelantaron 5 rondas de negociación:
Guatemala, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala de
las cuales resposan en la Dirección los instructivos realizados
para cada ronda.

Gestionar posible
negociación de un
acuerdo de libre
comercio con El
Salvador.

Enero

Diciembre

08-Dic-06

El 3 de abril se acordó el documento marco de la
negociación del TLC con El Salvador. Se realizó la primera
ronda de negociación en junio en Bogotá. En el segundo
semestre se adelantaron 5 rondas de negociación:
Guatemala, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala de
las cuales resposan en la Dirección los instructivos realizados
para cada ronda.

Duranate el año se realizaron 6 reuniones las Ninguna
cuales cuentan con sus respectiva actas, así:
En el primer semestre se realizó una reunión a
nivel de Ministros donde se acordó el
documento marco general de la negociación
para un tratado de Libre Comercio.En el
segundo semestre se adelantaron cinco
rondas de negociación.

Gestionar posible
Enero
negociación de un
acuerdo de libre
comercio con Honduras.

Diciembre

08-Dic-06

El 4 de abril se acordó el documento marco de la
negociación del TLC con Honduras. Se realizó la primera
ronda de negociación en junio en Bogotá. En el segundo
semestre se adelantaron 5 rondas de negociación:
Guatemala, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala de
las cuales resposan en la Dirección los instructivos realizados
para cada ronda.

Durante el año se elaboraron dos proyectos.
En el primer semestre se elaboró el proyecto
de decreto aprobatorio del segundo protocolo
adicional del ACE 59 y en el segundo el
proyecto de decreto aprobatorio del tercer
protocolo adicional.

Se revisaro 1 documento propuesto por la
ALADI y se participó en las reuniones de
discusión del Espacio de Libre Comercio,
Nomenclatura ALADI, Normas de Origen,
Salvaguardias, Solución de Controversias y
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
1

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

09-Dic-06
En el primer semestre se realizó 1 reunión de
altos
funcionarios
de
la
comunidad
sudamericana de naciones, a la cual este
Ministerio envió comentarios. En el segundo
semestre se realizó la Cumbre de Presidentes
de la Comunidad Sudamericana de Naciones,
a la cual este Ministerio envió sus comentarios
y participó.
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Indicador

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

No reuniones
realizadas

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

No. de propuestas
de negociación
elaboradas.

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

Ampliación, Seguimiento y
enero
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.

diciembre

Porcentaje de
Meta
Meta
segundo avance en el
primer
Tiempo
semerstr
semestre
e
0
2
100%

1

0

100%

2006

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

Justificación

Descripción

100%

02-Nov-06

Se hicieron 2 rondas de negociacion, una en Ninguna
septiembre en Bogota y otra en octubre en La
Habana. Los contenidos de dichas rondas
estan contenidos en las Actas de la
negociacion. Las Partes negociaron y
acordaron la profundizacion del Acuerdo
existente, contenida en el Acta de la II
Comision Administradora del Acuerdo en
noviembre de 2006.

100%

04-Abr-06

Ninguno

1

No. de propuestas
de negociación
elaboradas.

1

No. de reuniones
realizadas

0

2

100%

100%

27-Jul-06

2

100%

100%

27-Jul-06

2

100%

100%

27-Oct-06
En el segundo semestre se realizaron dos
rondas de negociación para un TLC con
Chile, firmandose el Acuerdo el 27 de
noviembre entre los Ministros de Comercio de
los países.

Justificación Actividades
Se hicieron dos rondas de negociacion, una en septiembre en
Bogota y otra en octubre en La Habana. Los contenidos de
dichas rondas estan contenidos en las Actas de la
negociacion.

Gestionar posible
Enero
negociación de un
acuerdo de libre
comercio con CARICOM.

Diciembre

04-Abr-06

Colombia presentó una propuesta a la Secretaria del
CARICOM para iniciar negocaciones en el ámbito de bienes,
servicios e inversión. CARICOM no envio respuesta alguna a
la propuesta colombiana, lo cual podria indicar falta de
interes en la negociaccion, razon por la cual la actividad se
finaliza en abril de 2006. Como consecuencia de la falta de
interes del CARICOM en la negociacion, las actividades de
elaboracion de nuevas propuestas, seguimiento y
negociacion no se llevaron a cabo.

Ninguno

Administrar el
Enero
cumplimiento de las
obligaciones pactadas en
el Acuerdo de
Complementación
Económica Colombia Chile.

Diciembre

27-Jul-06

En el primer semestre Colombia ha presentado propuestas y
ha analizado la contrapropuesta chilena para solucionar el
conflicto del azúcar. En el segundo semestre se unificaron
las propuestas de los dos paises y se llego a un acuerdo para
finalizar el diferendo. Los acuerdos alcanzados estan
contenidos en el Acta de la III reunión extraordinaria de la
comisión administradora del ACE No. 24.

Ninguno

Gestionar posible
Enero
aceleración del programa
de liberación previsto con
Chile.

Diciembre

27-Jul-06

En el primer semestre se ha revisado la propuesta realizada
por Chile. En el segundo semestre se acordo el ambito de
productos que seran objeto de desgravacion arancelaria en
forma mas acelarada.Los acuerdos alcanzados estan
contenidos en el Acta de la III reunión extraordinaria de la
comisión administradora del ACE No. 24.

Ninguna

Gestionar posible
negociación de un TLC
con Chile

Diciembre

27-Oct-06

La primera ronda de negociación se realizó en Chile, del 9 al
14 de octubre, y la segunda en Barranquilla, del 23 al 27 de
octubre.

En el primer semestre se ha revisado la
propuesta realizada por Chile. En el segundo
semestre se acordo el ambito de productos
que seran objeto de desgravacion arancelaria
en forma mas acelarada, para un total de 2
propuestas.

Abril

Fecha
Terminación

02-Nov-06

En total se presentaron 2 propuestas de
negociación. En el primer semestre Colombia
ha presentado propuestas y ha analizado la
contrapropuesta chilena para solucionar el
conflicto del azúcar. En el segundo semestre
se unificaron las propuestas de los dos paises
y se llego a un acuerdo para finalizar el
diferendo.

Gestionar negociación
para la ampliación del
ACE 49 Colombia-Cuba

Fecha
Inicial

Fecha de
culminación de
Actividad

Diciembre

Colombia presentó una propuesta a la
Secretaria del CARICOM para iniciar
negocaciones en el ámbito de bienes, servicios
e inversión. CARICOM no envio respuesta
alguna a la propuesta colombiana.

No. de propuestas
de negociación
elaboradas.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

Julio
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1.2.4

1.2.4.

1.2.4

1.2.4

Fecha
Terminación

Indicador

Coordinación interinstitucional enero
en el diseño de la política
comercial, seguimiento y
evaluación de ésta, en el
marco de la OMC,
Comunidad Andina y demás
organizaciones
internacionales.

diciembre

No. de documentos
expedidos.

Coordinación interinstitucional enero
en el diseño de la política
comercial, seguimiento y
evaluación de ésta, en el
marco de la OMC,
Comunidad Andina y demás
organizaciones
internacionales.

diciembre

No. de documentos
preparados.

Coordinación interinstitucional enero
en el diseño de la política
comercial, seguimiento y
evaluación de ésta, en el
marco de la OMC,
Comunidad Andina y demás
organizaciones
internacionales.

diciembre

Coordinación interinstitucional enero
en el diseño de la política
comercial, seguimiento y
evaluación de ésta, en el
marco de la OMC,
Comunidad Andina y demás
organizaciones
internacionales.

diciembre

Porcentaje de
Meta
Meta
segundo avance en el
primer
Tiempo
semerstr
semestre
e
2
5
100%

3

7

100%

2006

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

100%

14-Dic-06

128%

14-Dic-06

Justificación

Descripción

1

4

100%

100%

1

2

100%

450%

Justificación Actividades

Diciembre

14-Dic-06

La Dirección cuenta en su archivo físico con los documentos
que soportan el seguimiento a los temas puntuales del
comercio con los cuatro Países Miembros de la Can y
Venezuela. Los informes actualizados del seguimiento a los
asuntos puntuales de cada país y los perfiles, los posee en
medio electrónico el funcionario encargado de cada tema y
se suministraron como ayuda de memoria para cada reunión
que se programó.

Ninguno

Preparar los documentos Enero
de apoyo para las
reuniones del Consejo
Presidencial Andino, de
las Comisiones de la
Comunidad Andina y de
los Representantes
Alternos ante la
Comisión.

Diciembre

14-Dic-06

En el primer semestre se prepararon 5 documentos
relacionados con: TLC negociado por Colombia con EEUU,
Nueva agenda de integración andina, bases de negociación
con la Unión Europea, Relación comerial con Bolivia y
Evaluación del impacto del retiro de Venezuela de la CAN.
En el segundo semestre se prepararon 4 documentos
relacionados con análisis de presupuesto de la Secretaria
General y el Tribunal de Justicia de la CAN, Coordinación
punto de desgravación CAN - Unión Europea, Nandina, e
Inversión, entre otros.

NInguno

Gestionar el desarrollo de Enero
los programas y
proyectos adelantados en
el marco del Programa
de Trabajo para la
Profundización de la
Integración Comercial
Andina.

Diciembre

07-Nov-06

Se realizaron 4 actualizaciones al programa de Trabajo para
la Profundización de la Integración Comercial Andina de las
cuales se cuenta con los documentos de seguimiento en
enero, julio, agosto y noviembre.

Se realizaron 9 eventos de capacitación a Ninguno
funcionarios y empresarios.
En el primer semestre se realizaron 4 cursos
de capacitación a funcionarios y empresarios:
1) Tecnicas de negociacion, 2) Normas
tecnicas, 3) Aspectos sanitarios y fitosanitarios
y 4) subsidios y antidumping. En el segundo
semestre se realizaron 5 talleres: 1)
negociación en propiedad intelectual; 2)
negociación de productos agrícolas; 3) taller
itinerante sobre reglamentos técnicos; 4)
negociación sobre compras en el sector
público; 5) taller itinerante sobre cuarentena y
análisis de riesgo.

Coordinar el Proyecto de Enero
Cooperación en materia
de asistencia técnica y de
comercio entre la Unión
Europea y la Comunidad
Andina.

Diciembre

10 de noviembre En el primer semestre se realizaron 4 cursos de capacitación
a funcionarios y empresarios: 1) Tecnicas de negociacion, 2)
Normas tecnicas, 3) Aspectos sanitarios y fitosanitarios y 4)
subsidios y antidumping. En el segundo semestre se
realizaron 5 talleres: 1) negociación en propiedad intelectual;
2) negociación de productos agrícolas; 3) taller itinerante
sobre reglamentos técnicos; 4) negociación sobre compras
en el sector público; 5) taller itinerante sobre cuarentena y
análisis de riesgo.

07-Nov-06

10 de noviembre

Fecha
Terminación

Atender los asuntos
Enero
bilaterales de los Países
Miembros de la
Comunidad Andina.

En el año se eleboraron 4 documentos de
seguimiento al Plan de trabajo para la
Profundización de la Integración Comercial
Andina.

No. de eventos
realizados.

Fecha
Inicial

Fecha de
culminación de
Actividad

Ninguno

Durante el año se realizaron 6 documentos,
así: En el primer semestre se expidieron 2
documentos: ayuda de memoria de temas de
interés para la reunión de Ministros de
Comercio de Colombia y Venezuela prevista
para marzo y ayuda de memoria para la
reunión con Ecuador. En el segundo semestre,
se realizó una reunión bilateral con Venezuela
el 17 de agosto.y se preparó el proyecto de
Acuerdo de la relación comercial CANVenezuela. Adicionalmente, la Dirección
coordinó la participación de Colombia en 3
reuniones del Grupo de Trabajo CANVenezuela, con sus respectivos documentos.

Durante el año se preparon 9 documentos: En
el primer semestre se prepararon 5
documentos de apoyo para la participación de
Colombia en la reunión presidencial. En el
segundo
semestre
se
prepararon
4
documentos de apoyo para la participación de
Colombia en las reuniones de Comisión.

No. de documentos
de seguimiento.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS
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