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Diciembre

En Abril se llevo a cabo la Comisión Mixta CAN - UE que
reviso parcialmente el Informe de Valoración Conjunta. El día
13 de Mayo se llevo a cabo la Cumbre de Viena que reunió a
los Jefes de Estado de Latinoamérica, El Caribe y la UE y la
Reunión de la Troika entre la Presidencia de UE y la CAN.
Paralelamente en la misma fecha, se desarrollo el Primer
Encuentro de Empresarios de Latinoamérica, El Caribe y la
UE llamado Foro Empresarial de Viena. De la Cumbre de
Viena salió el mandato para avanzar en el proceso
conducente a la negociación de un Acuerdo de Asociación
CAN-UE, que tuvo importantes desarrollos en el II Semestre
de 2006. El 12 de diciembre se llevó a cabo en bogotá, la
reunión entre la representante de la Comisión Europea y
funcionarios de este Ministerio para revisar los avances sobre
el programa de integración.

Diciembre

En el Primer Semestre se programó una videoconferencia
con los demás países de la CAN, con el fin de unificar
criterios con respecto al Informe Final de Valoración, la cual
fue realizada el 24 de julio. Despues de varias reuniones y
discusión de los puntos de diferencia, el 12 de julio finalmente
se logró consensuar el Informe Final de Valoración.Previa
definición y aprobación por parte de los paises andinos del
informe de valoración conjunta.Como resultado de las
diferentes reuniones entre la CAN y la UE se logró el 6 de
diciembre, la expedición por parte de la Comisión de la Unión
Europea, del proyecto de directrices para la próxima
negociación del Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE.

Diciembre

En enero se realizó una reunión interinstitucional con la
presentación de Fedesarrollo sobre el estudio "Iva Único para
Vehículos Automotores". En Mayo Fedesarrollo, el Sector
Automotrizy el Ministerio de Comercio se reunieron con la
DIAN con el fin de estudiar la viabilidad de incluir el asunto en
la siguiente reforma tributaria. El Mincomercio lideró las
reuniones entre el sector automotriz, la DIAN y el Ministerio
de Hacienda, que arrojó como resultado la inclusión en la
nueva Reforma Tributaria la eliminación del "Iva Diferencial
para camperos nacionales e importados con valor superior a
US 30,000. Adicionalmente, se unificaron las tarifas para las
motocicletas ensambladas en el país y las importadas. En la
Gaceta del Congreso de fecha 13 de diciembre se encuentra
el texto de la Reforma Tributaria.

Marzo

Entre el 15 y el 23 de Marzo del presente año se llevó a cabo
una visita de Inspección Sanitaria para el sector colombiano
de la pesca, incluida una auditoría a nuestras autoridades
sanitarias de vigilancia y control, con el fin de certificar al país
para continuar con las exportaciones de estos productos a la
Unión Europea. El Ministerio de Comercio participó en la visita
conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de la
Protección Social, el INVIMA, el ICA y los Entes Territoriales
de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura.

Diciembre

Recibimos Informe preliminar con recomendaciones para las
Autoridades Sanitarias y las empresas visitadas. Como
resultado de la visita realizada entre el 15 y el 23 de marzo,
se formuló un Plan de Acciónel que fue remitido a Sanco el
28 de junio de 2006. En el segundo semestre se recibió el
informe definitivo de parte de la Unión Europea con lo cual
Colombia ajustó el Plan de Acción presentado incluyendo la
incoprporación de las observaciones realizadas por los
inspectores europeos tanto respecto de la autoridad sanitaria
como de las empresas inspeccionadas.

Diciembre

Se llevó a cabo el 21 de junio una reunión interinstitucional,
cuyo objetivo fue hacer seguimiento a las Convenciones que
podrían tener mayor riesgo de incumplimiento y por ende
sanción al país por parte de la Unión Europea, consistente en
la eliminación de las preferencias arancelarias por el SGP
Plus. Adicionalmente el 4 de diciembre se realizó una
segunda reunión de seguimiento.

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Comisión Mixta CAN – UE:
Avanzar en la perspectiva de iniciar
negociaciones entre los países de la
CAN y la UE, así como trabajar en las
tareas resultantes para procurar Enero
suscribir el Acuerdo de Asociación
entre las dos regiones, con base en la
evaluación que haga la UE de la fase
de valoración de la integración andina.

Hacer seguimiento a las tareas
Enero
derivadas de la Comisión Mixta.

1.2.2

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

Enero

Diciembre

Número de eventos
intergubernamentale
s y/o empresariales
con la contraparte

7

17

100,00%

106,00%

Diciembre

En el año 2006 se llevaron cabo 18 eventos, de los
cuales 13 se hicieron en el primer semestre y 5 en el
segundo semestre. En el año se previeron 17
eventos. En el primer semestre se cumplió el 76%
de la meta prevista para el año y al finalizar el año
se había realizado un evento más de lo previsto, por
lo cual el cumplimiento fue del 106% para el año
2006. Los diferentes eventos permitieron avanzar en
el proceso de Asociación de la CAN - UE y
profundizar en el relacionamiento comercial con los
bloques de países de Latinoamerica, Europa y Asía,
fortalecieron las relaciones comerciales del país. Un
acontecimiento significativo en las relaciones con
Europa también lo constituyó la Declaración
Conjunta de Cooperación en Comercio e
Inversiones entre los Estados de la AELC y
Colombia, el 17 de Mayo de 2006, que creó un
Comité conjunto AELC-Colombia, con el fin de
formular recomendaciones para profundizar la
coopereción, entre otros campos, en el comercial.
La Primera Reunión de Expertos de dicho comité se
reunión en Bogotá, entre el 5 y el 6 de octubre, en la
cual se avanzaron en los analisis de los
distintos temas de comercio e inversión, con lo
cual se sentaron las bases para comenzar las
negociaciones de un posible acuerdo comercial
entre la AELC y Colombia.

Eliminación del IVA diferencial para
vehículos camperos de precio superior
a US$30.000:
Trabajar junto con el sector automotriz
colombiano y el Ministerio de Hacienda Enero
y Crédito público, con miras a la
eliminación del IVA diferencial para los
camperos nacionales y extranjeros con
precio superior a los US$30.000.

Examen de la Comisión Europea al
sector pesquero colombiano:
Preparar y coordinar con las entidades
gubernamentales y las entidades Enero
privadas, la visita que hará la Comisión
Europea al sector pesquero colombiano
en marzo de 2006.

Hacer seguimiento a los compromisos
derivados de la visita de la Comisión Enero
Europea

SGP Plus:
Seguimiento al cumplimiento y ratificación de
las convenciones exigidas por la Comisión Enero
Europea, para otorgar los incentivos
arancelarios a Colombia.

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre
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Diciembre

Se
cumplieron
satisfactoriamente
las
actividades
relacionadas con la preparación de la III Reunión de la
Comisión Mixta Colombo-Rusa en Moscú. En mayo de 2006
se llevó a cabo en Moscú la III Reunión de la Comisión Mixta
Colombo-Rusa, con la participación del Ministro Jorge H.
Botero y el Director de Relaciones Comerciales. En este
marco se firmó en Moscú el protocolo de adhesión de Rusia a
la OMC. En seguimiento de los compromisos adquiridos en
la Comisión, en el segundo semestre se adelantaron
diferentes gestiones para apoyar el proceso de certificación
de carne bovina colombiana para exportación al mercado
ruso y para impulsar las labores acordadas en los grupos de
trabajo sobre comercio, energía y combustibles y
cooperación científico-técnica.

Diciembre

Se logró acordar un mecanismo sobre Medidas AntiDumping, satisfactorio tanto para la parte china como para
nuestro sector privado y el Gobierno colombiano. Se tomaron
medidas temporales de otro tipo que ya concluyeron,
aceptadas plenamente por el Gobierno chino buscando
mantener cierto nivel de proteccion para nuestro sector
privado. Los empresarios colombianos han aceptado a
medidas antidumping compatibles con la parte china la parte
china. Estas actividades condujeron al cierre de las
investigaciones abiertas por dumping para algunos textiles,
algunas confecciones y calcetines, que se encuentran
acordadas en la reunión de marzo de 2006

Diciembre

Japón: En julio de 2006 se realizó la IV Jornada Informativa
de Alto Nivel para Empresarios Japoneses establecidos en
Colombia, dándose cumplimiento al objetivo previsto. En este
evento se hizo entrega al Presidente del Mocuyocai (grupo
empresarios japoneses) del proyecto de un APPRI (Acuerdo
de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) para su
análisis. Se realizaron dos reuniones de seguimiento del
estudio del APPRI y demás temas de la agenda bilateral, la
última de la cual se llevó a cabo en diciembre de 2006.
China: En coordiancion con ICA se hizo entrega a China de
las fichas técnicas de carne y piel de caimán, carne de
bovino, lácteos y gelatina de origen de piel de bovino y los
Planes de Trabajo para Exportacion de Uchuva y Pitaya. Se
mantuvo permanente contacto con la Dir. Turismo y
Cancilleria para la redaccion del proyecto de MOU sobre
Facilitación de Viajes de Grupos de Turistas Chinos a
Colombia. Se atendieron visitas de inversionistas chinos,
interesados en conocer sobre nuestra legislacion en materia
de inversion.
Se trabajo en forma coordinada con Cancillería y
Vicepresidencia de la República para el viaje del
Señor Vicepresidente a ese país en Noviembre
19 a 26. En diciembre de 2006 se realizó una
reunión de seguimiento a los temas bilaterales.

Diciembre

La Dirección de Relaciones Comerciales participó en las
reuniones organizadas por FESCOL durante este año y
elaboró un artículo para el libro que esa entidad publicará
sobre las relaciones entre Colombia y Asia. Así mismo, se
realizaron reuniones y documentos en coordinación con la
Cancillería, con miras a la presentación ante el Consejo de
Ministros para la aprobación de la iniciativa del ingreso de
Colombia a APEC, la última reunión se celebró en el mes de
agosto. Se participó en el seminario sobre la "Experiencia de
Chile en APEC", el 1º de noviembre. La DRC ha liderado en
coordinación con Proexport, ANALDEX, y la Cancillería, la
realización del foro sobre la "Iniciativa de la Cuenca del
Pacífico", que se llevará a cabo en Cali el 29 y 30 de enero
de 2007.

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Desarrollo de los instrumentos de
relacionamiento
comercial
entre Enero
Colombia y la Federación de Rusia.

Continuar en coordinación con el Gobierno
de la República Popular China, nuestro
sector privado y demás entidades nacionales
involucradas, en la búsqueda de una solución
Enero
mutuamente satisfactoria en el marco de las
salvaguardias a algunos productos de
textiles, confecciones y calcetería, originarios
de ese país.

Continuar el seguimiento a los temas
con China y Japón, derivados de la
visita oficial a esos países en abril de
Enero
2005, así como de los temas de la
agenda bilateral con los demás países
de la región de Asia y Oceanía.

Participar en el fortalecimiento de la
política que promueva la inserción de
Colombia en la cuenca del Pacífico, Enero
como parte del proceso de preparación
para llegar a ser miembros de APEC.

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre
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Diciembre

Los indicadores SIGOB se encuentran actualizados al
mes de octubre (información disponible más
actualizada), así como el seguimiento a las metas
presidenciales ATPDEA. Esta actividad es de
carácter anual

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Verificar el cumplimiento de las metas
presidenciales ATPDEA y preparar la Enero
actualización de los indicadores SIGOB

1.2.3

Negociación y seguimiento del
tratado de libre Comercio de
Colombia con los Estados Unidos,
en coordinación con los demás
países Andinos.

Enero

Diciembre

Número de Capítulos
Acordados del TLC
con EEUU

22

24

100,00%

100,00%

22-Nov

A 30 de junio ya se habian acordado 22 Capítulos
de los 24 trazados como meta para el 2006.
Durante el segundo semestre se resolvieron los
temas correspondientes de los dos Capítulos
restantes, sobre los temas agrícola y sanitario.El
TLC terminó de negociarse el pasado mes de
agosto, con el acuerdo sobre dichos temas. El 22
de noviembre se suscribió el Tratado en la ciudad
de Washington, D.C.

Diciembre

Participar, de manera conjunta con las
otras Direcciones pertinentes, en la
preparación y trámite de laaprobación Enero
legislativa del TLC Andino - Estados
Unidos

Diciembre

Diciembre

El 30 de noviembre se radicó ante el Congreso el proyecto de
ley respectivo para su revisión y aprobación, con el número
178. Dentro de la exposición de motivos que contiene el
proyecto de ley se destaca: el propósito de la ley y la
estrategia de desarrollo de Colombia; la importancia de la
negociación con Estados Unidos; justificaciones económicas
de la negociación; temporalidad de las preferencias
unilaterales; el reto de los competidores; la estrategia de
Colombia en la economía globalizada; transparencia y
participación de la sociedad civil y el sector privado en el
proceso de negociación; condiciones para la maximización de
las oportunidades del TLC; la calidad de la política
macroeconómica; desarrollo de la agenda interna; efectos
esperados; ejercicios de impacto; experiencias de otros
países; y contenido del TLC con Estados Unidos.

Preparar en asocio con las demás
Direcciones competentes la puesta en Enero
vigor del TLC andino - Estados Unidos

Diciembre

Diciembre

La puesta en vigor del TLC solamente se dará una
vez se produzca la aprobación legislativa del Tratado,
lo que a la fecha aún no ha ocurrido. Hasta tanto, no
es posible definir fechas de inicio y terminación para
la actividad.
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PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

1.2.4

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

Enero

Diciembre

Tiempo
Utilizado
sobre
Tiempo
Previsto
en
respuestas
a
requerimientos de la
Misión en Ginebra,
multiplicado por 100:
TU/TPx100

50%

100%

100,00%

100,00%

Diciembre

La Dirección ha dado respuesta oportuna a la
totalidad de requerimientos solicitados por la Misión
de Colombia ante OMC, culminándose la segunda
etapa de aprobación ante la Organización Mundial
de Aduanas para el desdoblamiento arancelario de
la panela y se ha cumplido estrictamente con las
actividades del cronograma acordado para el
Examen de Politica Comercial de Colombia. El
promedio de tiempo utilizado para dar respuestas a
las solicitudes de la Misión de Colombia ante la
OMC es de aproximadamente 3 días, que
corresponden al tiempo programado en la DRC. Se
dió cumplimiento estricto a la elaboración de los
documentos y presentación de los mismos para el
Examen de Politica Comercial de Colombia ante la
OMC.

Preparar y coordinar las reuniones con
las demás entidades, para recibir,
analizar y preparar la información que
Enero
permita a la Secretaria de la OMC,
elaborar el informe para el éxamen de
Política Comercial de Colombia.

Noviembre

Noviembre

Preparación y presentación del documento
final del Gobierno Colombiano a ser
presentado en el Examen de Política Julio
Comercial de Colombia ante la Organización
Mundial de Comercio.

Noviembre

Noviembre

Coordinar la realización del Taller sobre el
Examen de Politica Comercial de Colombia
con funcionarios de la OMC dirigido a los
técnicos de las entidades del sector público
que participan en la formulación y ejecución
de la politica comercial y gestionar la
solicitud de asistencia técnica através de la Enero
Misión de Colombia ante dicho organismo,
para la realización de taller sobre aspectos
de la Organización Mundial del Comercio,
dirigido a las entidades del sector público y
coordinar una actividad sobre los avances de
las negociaciones dirigido al sector privado.

Coordinar con el sector privado y otras
entidades públicas, las posiciones de
Enero
Colombia en las negociaciones y en los
demás temas ordinarios en la OMC

Hacer seguimiento a las notificaciones que
debe realizar Colombia en el marco de los
diferentes
acuerdos
y
coordinar
la
participación tanto del sector público como Enero
del sector privado, para el seguimiento de los
compromisos derivados de la Ronda de
Doha.

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Desde el mes de enero se coordinaron y llevaron a cabo las
primeras reuniones con las demás entidades para recabar la
información solicitada por la Secretaría de la OMC para
elaborar el documento del Examen de Polìtica Comercial
(EPC) de Colombia; se organizó y atendió la visita técnica de
funcionarios de la OMC. Esta Actividad prosiguió en el
segundo semestre de 2006. A partir del mes de agosto se
remitió a las diferentes entidades y distintas dependencias del
Ministerio los proyectos de capítulo del informe de la
Secretaria de la OMC sobre el Examen de Politica Comercial
de Colombia y se coordinó el envío de preguntas y
respuestas sobre el contenido del informe, con el fin de hacer
los ajustes pertinentes. Dicho informe fue publicado en la
página Web de la OMC junto con el informe preparado por el
Gobierno de Colombia. Ver WT/TPR/S/172 y WT/TPR/G/172
del 18 de noviembre de 2006.
Durante el mes de noviembre se recibierno 270 preguntas de
los países, sobre la politica comercial de Colombia, se
coordinó la respuesta y se preparó el documento final que fue
presentado en reunión del Organo de Examen de Politica
Comercial durante los días 22 y 24 de noviembre, quedando
concluida esta actividad. Dicho documento se puede
consultar en la página web de la OMC

Diciembre

1. En febrero se realizó el Taller sobre Examen de Politica
Comercial de Colombia, dictado por funcionarios de la
Secretaria de la OMC, dirigido a los funcionarios de las
diferentes entidades públicas encargadas de las materias
relacionadas con el citado Examen. 2. En julio se realizó la
segunda etapa del programa de asistencia técnica para
funcionarios públicos. 3. Las actividades previstas sobre el
avance de las negociaciones, se llevaron a cabo en forma
parcial ya que las mismas fueron suspendidas en julio.

Diciembre

Durante el periodo enero - julio, se celebraron reuniones de
trabajo y se prepararon los documentos y memorandos a la
Misión de Colombia en las áreas de Agricultura, Bienes
Industriales, Valoración en Aduana, Servicios, etc. Teniendo
en cuenta la suspensión de las negociaciones, solo a partir de
la segunda quincena del mes de noviembre se han realizado
algunas reuniones con carácter informal con el propósito de
estar preparados en el evento de que se llegue a reactivar las
negociaciones el próximo año (2007). Bajo este escenario se
han preparado algunos memorandos de retroalimentación a
la Misión.

Diciembre

Durante el año se elaboraron y presentaron las notificaciones
sobre Agricultura, Servicios, Subvenciones, Dumping y otras
notificaciones de los diferentes Acuerdos, cuyo período de
notificación corresponde al año 2005. De igual manera se
llevaron a cabo reuniones con el sector privado para
continuar con el seguimiento de nuestros compromisos
derivados de la Ronda de Doha.
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Diciembre

Durante el año se han realizado diferentes actividades para
lograr una solución negociada al problema con la UE,
incluyendo la preparación de los documentos para la Misión
de Colombia ante la OMC y dos comités de bananos con el
sector privado y público colombiano. Dado que las
conversaciones no han arrojado resultados, se llevó el asunto
al Consejo Superior de Comercio Exterior para solicitar
instrucciones. Frente al llamamiento a consultas realizado por
Ecuador a la UE por este mismo tema en el mes de
noviembre, Colombia solicitó su inclusión, siendo ésta
aprobada, con lo que Colombia es tercera parte en dicho
proceso. Con relación a la compensación por la ampliación
de la UE, se notificó en julio la intención de retirar
concesiones, no pudiéndose aplicar la medida por la prórroga
en las negociaciones hasta febrero de 2007.

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Hacer seguimiento y participar en las
controversias del banano ante las Enero
Comunidades europeas.

Diciembre
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Número
de
capacitación para
sensibilización
realizados

-

3

100,00%

Diciembre

Número
de
funcionarios de la
Dirección
de
Relaciones
Comerciales y de
las Oficinas de
Colombia en el
Exterior,
sensibilizados en
MECI

Fecha
Inicial

Fecha
Terminación

Mayo

2006
2006
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

Justificación

100,00%

junio

Todos los funcionarios de la DRC participaron
en las 3 jornadas de capacitación
programadas por el Ministerio y el SENA

Diciembre

Se sensibilizó a 26 funcionarios así: Se
realizó la charla introductoria sobre MECI a
todos los funcionarios de la DRC, (un total de
16) y se adelantó la encuesta sobre el tema.
Así mismo se envió el material sobre la
sensibilización del MECI a los 10 funcionarios
de las Oficinas Comerciales de Colombia en
Washigton, Bruselas y Ginebra, indicándoles
la normatividad sobre la implementación del
MECI

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACCIONES
CORRECTIVAS

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

Participar en las jornadas de
sensibilización sobre la Norma Técnica Mayo
de Calidad.

Junio

Junio

Durante los meses de Abril, Mayo, Junio todos los
funcionarios de la DRC participaron en todas las jornadas de
capacitación sobre la Norma Tecnica de Calidad, lograndose
una sensibilización y positiva respuesta en el tema

Participar en la sensibilización del MECI
mediante la asistencia a la capacitación
Abril
y multiplicación de la información al
interior de la DRC.

Diciembre

Diciembre

Se participó en todas las jornadas de capacitación dictadas
por Cassals y la capacitación de sensibilización a todos los
funcionarios de la DRC en el tema de MECI. La charla sobre
sensibilización en el tema fue dictada el 12 de mayo

Diciembre

Se remitió a las tres oficinas comerciales un cd con
información sobre el MECI, posteriormente se les instruyó vía
telefono y correo electrónico sobre los archivos que se debian
revisar y se levantó un documento de asistencia. De esta
menera quedó concluida la sensibilización sobre el tema de
MECI a los funcionarios de las Oficinas Comerciales de
Colombia en el exterior.

Descripción

Fecha
Inicial

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Sensibilización en la Norma
NTCGP 1000 - 2004. Gestión
de la Calidad

4

Moralización y
Transparencia en la
Administración Publica.
Sensibilización en el Modelo
Estandar de Control Interno
en la DRC.

Abril

16

26

100,00%

100,00%

Realizar las acciones de multiplicación
de la información del MECI a las
Junio
Oficinas Comerciales en el Exterior

Diciembre

6/6

