FORMATO No 1
MATRIZ DE FORMULACION
PLAN DE ACCION 2007
DIRECCION DE INVERSION EXTRANJERA Y SERVICIOS
2

CODIG
O
3

NOMBRE
4

RECURSOS FINANCIEROS

RESPONSABLES
6

5

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

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

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.

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

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

TIEMPO PROGRAMADO
el año)

INDICADORES

(en

7

8

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

ACTIVIDADES

9
INDICADOR

I Semestre

II Semestre

de

Jose
Antonio
Rivas,
Director
DIES/Neyibia Cuellar, Asesora

Enero

Junio

Numero
de ajustes al Sistema de
Información
del
Sector
Servicios
Una (1) mejora
inplmentados /Numero total de ajustes
propuestos.

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Evaluación de la prueba piloto aplicada
para la medición de servicios y
recomendaciones para su mejora.

01/01/2007

30/06/2007

Seguimiento al plan de trabajo del
Comité de Estadísticas de Servicios.

01/01/2007

30/06/2007

Descripción

Gastos de Funcionamiento

José Antonio Rivas, Director DIES/
Neyibia Cuellar, Asesora

Enero

Junio

Numero de documentos elaborados para la
identificación de sectores de servicios
Un (1) Documento
competitivos/Número total de documentos
proyectados.

1. Realizar diagnósticos y análisis
tendientes a la identificacion de sectores
potenciales de servicios competitivos

01/02/2007

30/06/2007

Gastos de Funcionamiento

José
Antonio
Rivas,
Director
DIES/Maria
Fernanda
Hurtado,
Asesora, Manuel Andrés Chacón,
Asesor, Pilar Victoria Ceron, Maria
Fernanda Sanchez, Prpfesional,
Nicolas Lopez, Profesional.

Enero

Junio

Número de solicitudes de información Cuatro
tramitadas oportunamente /Número total de solicitudes
solicitudes de información demandadas.
información

2. Apoyar y tramitar las solicitudes de
información que hagan los potenciales
inversionistas a la entidad

01/02/2007

30/06/2007

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

01/02/2007

30/06/2007

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

01/02/2007

30/06/2007

1.
Desarrollo de
procesos de
negociación en busca de suscribir
APPRI con países estratégicos para el
país y Acuerdos de Promoción
Comercial TLCs en materia de
inversión, servicios
y
propiedad
intelectual), y preparar los insumos
necesarios para el desarrollo de las
actividades propias de los procesos de
negociación.

01/01/2007

30/06/2007

2.Apoyar la gestión del Ministerio para el
trámite de aprobación de los APPRI y
Acuerdos de Promoción Comercial
(TLC`s) suscritos por Colombia ante el
Congreso de la República y por la Corte
Constitucional y
su
difusión e
implementación ante los diferentes
entes regionales.

01/01/2007

30/06/2007

(4)
de

Gastos de Funcionamiento

Jose
Antonio
Rivas,
Director
DIES/Neyibia
Cuellar,Asesora,
Manuel Andrés Chacón,Asesor/Maria
Fernanda Sanchez, Profesional

Enero

Junio

Número
de
eventos
y/o
medios
aprovechados por la DIES para divulgar
información que facilite la recepción de la
inversión extranjera y el desarrollo de la
actividad exportadora de servicios, a los
Diez (10) eventos
empresarios y a los prestadores de servicios
y/o medios
nacionales. /Número total de eventos y/o
medios utilizados para divulgar información
que facilite la recepción de inversión
extranjera y el desarrollo de la actividad
exportadora de servicios.

Gastos de Funcionamiento

Jose Antonio Rivas, Director DIES/ Maria
Fernanda Hurtado,Asesora/Manuel Andrés
Chacón,Asesor/ Neyibia Cuellar, Asesora/
Catalina Gaviria, Asesora/Pilar Ceron,
Profesional Especializado, Maria Fernanda
Sanchez/Nicolas López, Liz Burgos,
Profesional Espec.

Enero

Junio

Número de documentos elaborados que
reflejen la definición de la política general de
Dos
comercio exterior /Número de documentos
documentos
que reflejen la definición de la política
general de comercio exterior proyectados

(2)

Numero de procesos de Negociaciones
tendientes a suscribir
Acuerdos de
Promoción Comercial (TLC`s) y Acuerdos de
Dos
(2)
Promoción y Protección Recíproca de
negociaciones
Inversiones
iniciados
y
atendidos
oportunamente/Número total de procesos de
negociación planteados.

2.2.2

10

META

1A

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

2.1.2

PROYECTOS

Gastos
de
Funcionamiento- Jose
Antonio
Rivas,
Director
Codigo
Bpin
002718800360- DIES/Maria
Fernanda
Hurtado,
y Asesora/ Manuel Andrés Chacón,
Liderar y Coordinar los temas de inversión, Investigación, Capacitación
del
equipo Asesor/Pilar Ceron , Profesional Esp,
servicios y propiedad intelectual, dentro de los conformación
diferentes procesos de negociación a nivel negociador colombiano del sector Neyibia Cuellar, Asesora /Catalina
internaciona en que se encuentra involucrado el comercio exterior De manera Gaviria Asesora/ Maria Fernanda

Enero

Junio
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CODIG
O
3

NOMBRE
4

RECURSOS FINANCIEROS
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6
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PROYECTOS
TIEMPO PROGRAMADO
el año)
7
Fecha Inicial

INDICADORES

(en

Fecha
Terminación

8

9

ACTIVIDADES
10

META

INDICADOR
I Semestre

II Semestre

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
internaciona en que se encuentra involucrado el comercio exterior. De manera Gaviria, Asesora/ Maria Fernanda
país.
proporcional al
número
de Sanchez,
Profesional/Liz
funcionarios que participan en la Profesional/Nicolas
López,
Dirección.
Profesional

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

1.
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 conceptos
necesarios en
la
aplicación y
administración de los compromisos
sobre servicios y propiedad intelectual al
interior de la CAN.

01/01/2007

30/06/2007

2. Suministrar apoyo técnico y emitir las
instrucciones necesarias a la misión
colombiana ante la OMC, para las
negociaciones de servicios y de
propiedad intelectual que se adelantan
en el marco de la OMC.

01/01/2007

30/06/2007

1.Diseñar un sistema de Información
compartida con Proexport sobre el
inventario de obstáculos internos a la
inversión extranjera

01/01/2007

30/06/2007

2. Fortalecimiento institucional en
materia de detección de riesgos
jurídicos, mejoramiento y manejo de
diferencias Inversionista - Estado y en
materia de capacidad de reacción ante
eventuales diferencias.

01/01/2007

30/06/2007

Descripción

1A

Número de recomendaciones, instrucciones
y/o informes elaborados sobre la posición
país, en las negociaciones de Servicios en la
CAN, y sobre las negociaciones de servicios Dos (2) informes
y propiedad intelectual en la OMC ./Número presentados
total de citaciones y/o peticiones realizadas
por la Secretaria General de la CAN y por la
Mision de la OMC.

-

2.2.4.

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

Gastos de Funcionamiento
Mincomercio/Proexport

José Antonio Rivas, Director DIES/
Manuel Andrés Chacón, Asesor/Pilar
Ceron,
Profesional
Especializada/Nicolás
Lopez,
Profesional

Enero

Junio

Página 2

Número de sistemas de informacion sobre
Un (1) Sistema de
obstáculos
internos
a
la
inversion
Informacion
implementados y actualizados /Número total
compartido
de sistemas de informacion proyectados

