MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES INTERNACIONALES
AÑO

x

SEMESTRE ENERO A JUNIO

1

JULIO A DICIEMBRE

2007

AÑO

AVANCE

SEGUIMIENTO AL PROYECTO

PROYECTOS

Nombre
Fecha Inicial

Fecha
Terminación

6

ACTIVIDADES

AREAS INVOLUCRADAS

Indicador

Meta
I Semestre

Meta
II Semestre

PORCENTAJE DE
PORCENTAJE DE
Fecha de
AVANCE DEL
AVANCE EN
Culimnación de
4INDICADOR DEL
TIEMPO
la meta
PROYECTO

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

5

3

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Fecha
Terminación

Justificación

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Defensa
y
Representación de los
intereses comerciales
del país, negociación y
seguimiento de los
temas de la OMC;
OFICINA DE ASUNTOS
Comunidad Andina y
LEGALES
organismos
INTERNACIONALES 1.2.5 demás
Internacionales.
"Apoyar
el trámite
legislativo del TLC con
Estados Unidos ante el
Congreso
de
la
República.

Defensa
y
Representación de los
intereses comerciales
del país, negociación y
seguimiento de los
temas de la OMC;
OFICINA DE ASUNTOS
Comunidad Andina y
LEGALES
organismos
INTERNACIONALES 1.2.5 demás
Internacionales.
"Apoyar a nivel interno
la defensa jurídica del
TLC suscrito entre
Colombia
y
los
Estados Unidos.

Defensa
y
Representación de los
intereses comerciales
del país, negociación y
seguimiento de los
temas de la OMC,
OFICINA DE ASUNTOS Comunidad Andina y
LEGALES
demás
organismos
INTERNACIONALES 1.2.5 Internacionales.
Revisión legal del
Tratado
de
Libre
Comercio
entre
Colombia, Guatemala,
San
Salvador
y
Honduras

enero

enero

abril

junio

No. de debates en
que se convoca a la
OALI

junio

(No. de demandas y
acciones atendidas
con apoyo de la
OALI
a
nivel
nacional / No. De
demandas
y
acciones
interpuestas a nivel
nacional contra el
TLC)
x (tiempo
ejecutado
/tiempo
programado

julio

Textos del Tratado
revisados
legalmente

19

100%

100%

90%

100%

10%

25%

100%

100%

90%

Durante el trámite legislativo
ante el Congreso la OALI
participó en primer debate 19
sesiones se votó el 25 de
abril, en Plenaria de Cámara
2 sesiones, se votó el 5 de
junio 29 de 2007
junio y en Plenaria de
Senado 2 sesiones, se votó
el 14 de junio, obteniendo la
parobación del mismo.

Elaboración de escritos y
particpación en el debate
y defensa de los capítulos
de
Solución
de
Controversias y Asuntos
Institucionales y en los
demás a los que sea
covocada
ante
el
Congreso en el proceso
de aprobación del TLC de
Colombia
con
los
Estados
Unidos
de
América

En el transcurso del primer
semestre de 2007, no hubo
interposición de
nuevas
demandas en contra del
TLC. La Oficina Jurídica
atiende la defensa de las ya
instauradas
con
la
información
previamente
suministrada por la OALI

Brindar apoyo juíridico a
la Oficina Jurídica en la
contestación
de
demandas interpuestas
contra el TLC suscrito
entre Colombia y los
estados
Unidos
de
América
y
demás
aspectos que requieran la
intervención de OALI.

enero

junio

Con fecha de corte a junio
de 2007, se ha efectuado la
revisión legal del 90% de los
textos negociados en el TLC
suscrito con los países de
Centroamérica.

Revisión de fondo y de
forma de los contenidos
del
tratado,
para
consistencia y claridad
con lo negociado en los
diversos capítulos

abril

julio

junio

enero

junio

junio

junio

Durante el trámite legislativo ante
el Congreso la OALI participó en
primer debate 19 sesiones se votó
el 25 de abril, en Plenaria de
Cámara 2 sesiones, se votó el 5
de junio y en Plenaria de Senado
2 sesiones, se votó el 14 de junio,
obteniendo la parobación del
mismo.

En el transcurso del primer
semestre de 2007, no hubo
interposición de nuevas demandas
en contra del TLC. La Oficina
Jurídica atiende la defensa de las
ya instauradas con la información
previamente suministrada por la
OALI

a junio de 2007, se ha efectuado
la revisión legal del 90% de los
textos negociados en el TLC
suscrito con los países de
Centroamérica.
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Defensa
y
representación de los
intereses comerciales
del País, negociación y
seguimiento de los
temas de la OMC,
OFICINA DE ASUNTOS
Comunidad Andina y
LEGALES
organismos
INTERNACIONALES 1.2.5 demás
internacionales.
Promover
acciones
ante la OMC en
defensa
de
los
intereses comerciales
de Colombia

mayo

Fecha
Terminación

diciembre

6

ACTIVIDADES

AREAS INVOLUCRADAS

Indicador

Activación del
Entendimiento sobre
Solución de
Diferencias ante la
OMC, para el caso
de exportación de
bananos
colombianos hacia
las Comunidades
Europeas.

Meta
I Semestre

30%

Meta
II Semestre

70%

PORCENTAJE DE
PORCENTAJE DE
Fecha de
AVANCE DEL
AVANCE EN
Culimnación de
INDICADOR DEL
4
TIEMPO
la meta
PROYECTO

Justificación

5

3

33%

30%

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACCIONES
CORRECTIVAS

Se Revisó y analizarón los
diferentes documentos y
memoriales
presnetados
ante la OMC, por parte de Ecuador, Estads Unidos y
Panamá.Preparar el escrito
de
la
intervención de
Colombia como tercera parte
dentro del proceso iniciado
por Ecuador.

Descripción

Apoyar la elaboración y
presentación
del
documento de solicitud
de Consultas ante la
OMC, para activar el
Entendimiento
sobre
Solución de Diferencias.
Elaboración
y
presentación del escrito
como
tercera
parte
interviniente en el caso
bananos iniciado por
Ecuador.

Fecha Inicial

mayo

Fecha
Terminación

diciembre

Fecha
Terminación

Justificación

Se Revisó y analizarón los
diferentes documentos y
memoriales presnetados ante
la OMC, por parte de Ecuador, Estads Unidos y
Panamá.Preparar el escrito
de
la
intervención
de
Colombia como tercera parte
dentro del proceso iniciado
por Ecuador.

