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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Fecha
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Proyecto
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Meta
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ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

Descripción

Fecha
Inicial

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

Junio

Se participó en las reuniones del 26 de
enero y 2 de marzo en las cuales se
definió el proceso para elaborar el Plan
de Fronteras del cuatrienio, dándose a
conocer las estrategias del Ministerio.
Posteriormente
se
ha
hecho
coordinación del mismo tema.

Junio

El 31 de enero se llevó a cabo la reunión
de coordinadores nacionales, en la cual
se estableció el plan de trabajo de los
comités para el año 2007. Dentro de
estos lineamientos el 12 y 13 de marzo
se realizó la reunión del comité de
normalización y el 11 y 12 de abril del
comité de medidas sanitarias y
fitosanitarias.

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

1.2.1

Participación en acciones que
emprenda la Nación para el
desarrollo
económico
y
comercial de las zonas de
frontera.
Seguimiento a las actividades
relacionadas
con
los
programas
de
desarrollo
fronterizo en el ámbito andino y
con Venezuela.

1.2.2

Ampliación, seguimiento y
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.
Coordinar la reunión de
seguimiento de los Comités y
grupos de trabajo del TLC-G3.

1.2.2

Ampliación, seguimiento y
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.
Participar en los trabajos de
convergencia de los Acuerdos
en el marco de ALADI para la
conformación del Espacio de
Libre Comercio.

1.2.2

Ampliación, Seguimiento y
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.
Gestionar la puesta en vigencia
del programa de liberación
establecido en la reunión de la
Comisión del ACE 24 con Chile
del 27 de noviembre de 2006.

Enero

Junio

No. de ayudas
de memoria

1

100%

100%

Junio

En el marco de la Comisión Intersectorial de
Integración y Desarrollo Fronterizo, se
participó en la definicion de las estrategias
Ninguna
que se implementarán en las zonas de
Frontera a través del Plan de Fronteras para
el cuatrienio 2007-2010.

Seguimiento
a
las
actividades relacionadas
con los programas de
desarrollo fronterizo en el
ámbito andino y con
Venezuela.

Junio

Se realizó una reunión de coordinadores
nacionales del Acuerdo, en la cual se
estableció el programa de trabajo de los
Ninguna
comités para el seguimiento del Acuerdo.Se
realizaron 2 reuniones de comités donde se
presentaron propuestas de ambos países.

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

Junio

Se realizaron 3 reuniones de lo comités
técnicos donde se discutieron las propuestas
presentadas por la Secretaria General de la
Ninguna
ALADI sobre las cuales se llegaron a algunos
acuerdos y se estableció un plan de trabajo a
desarrollar para el presente año.

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

Enero

Junio

Junio

Se trabaja en la definicion de posibles
escenarios de convergencia y, para el
efecto, el 22 y 23 de marzo se realizó la
reunión de expertos gubernamentales en
Salvaguardias, el 16 y 20 de abril la
reunión de expertos gubernamentales en
Origen y el 16 y 17 de abril la reunión de
expertos gubernamentales en solucion
de controversias.

Junio

Previas consultas en Minagrcultura, Oficina
Juridica y OALI, el Proyecto de Decreto fue
firmado por Ministro de Comercio y se ninguna
remitió a los demás Ministerios para las fimas
respectivas.

Gestionar la puesta en
vigencia del programa de
liberación establecido en la
reunión de la Comisión del
ACE 24 con Chile del 27
de noviembre de 2006.

Enero

Junio

Junio

El Proyecto de Decreto firmado por los
Ministros de Comercio y Agricultura se
encuentra para firma en el Ministerio de
Hacienda y posteriormente pasará a
sanción del Presidente de la República.

Enero

Junio

1

Enero

Junio

No. de actas

1

100%

100%

Enero

Junio

2

Enero

Junio

No. de actas

Junio

Proyecto de
decreto

1

100%

100%

3

Enero

1

100%

100%

4
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1.2.2

Ampliación, Seguimiento y
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.
Adelantar
las
gestiones
tendientes para la entrada en
vigencia del Acuerdo entre
Colombia y Chile

1.2.2

Ampliación, Seguimiento y
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.
Gestionar la finalización de las
negociaciones con los países
del Triangulo Norte y adelantar
gestiones para poner en
vigencia el Acuerdo.

1.2.2

Ampliación, Seguimiento y
evaluación de la relación
comercial de Colombia con
países y bloques comerciales
de Latinoamérica, el Caribe,
Europa y Asia.
Adelantar
las
acciones
tendientes a lograr la puesta en
vigencia de la profundización
del Acuerdo con Cuba.

Enero

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Fecha
Terminación

Junio

No. de
documentos
elaborados

Porcentaje de
Meta primer avance en el
Tiempo
semestre

2

100%

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

100%

Fecha de
culminación de
Meta

Justificación

Descripción

El 9 de mayo se entregó a los Ponentes de la
Comisión Segunda del Senado, el documento
de las relaciones bilaterales y los aspectos
principales de los textos del Acuerdo de Libre Ninguna
Comercio entre Colombia y Chile. El 16 mayo
se entregaron dos nuevos documentos al
Senador Galan.

Adelantar las gestiones
tendientes para la entrada
en vigencia del Acuerdo
entre Colombia y Chile

Junio

Se han seguido adelantando reuniones con el
fin de abordar los temas pendientes de la Ninguna
negociacion.

Gestionar la finalización de
las negociaciones con los
países del Triangulo Norte
y adelantar gestiones para
poner en vigencia el
Acuerdo.

Junio

Se ha trabajado con Cuba en la revisión del
proyecto de Protocolo modificatorio del
Acuerdo existente, el cual incluye nuevas
Ninguna
preferencias arancelarias y actualización de
disciplinas (origen, normas técnicas, normas
sanitarias, solución de controversias.

Adelantar las acciones
tendientes a lograr la
puesta en vigencia de la
profundización
del
Acuerdo con Cuba.

Junio

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACCIONES
CORRECTIVAS

Fecha
Inicial

Enero

Fecha
Terminación

Junio

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

Junio

El 29 de mayo fue aprobado en
Comisión Segunda del Senado el
Proyecto de Ley sobre el Acuerdo de
Libre Comercio Colombia-Chile. En el
segundo semestre del año el mismo
Proyecto entrará a los debates de la
plenaria del Senado y de la Cámara de
Representantes.

Junio

Se han realizado dos rondas de
negociacion en los meses de febrero
(medellin) y marzo (el salvador) con el fin
de concluir los temas pendientes, en
especial los temas de acceso a
mercados. El trabajo a seguir es la
revision juridica de los textos por las
Partes.

Junio

En mayo de 2007 se recibió de la ALADI
el proyecto de Protocolo modificatorio
que contiene la profundización y
ampliación del Acuerdo, el cual esta
siendo evaluado tanto por Colombia
como por Cuba para ajustes y/o su
aprobación definitiva. Los primeros
comentarios al respecto fueron enviados
a Cuba en junio de 2007.

Junio

Para resaltar: Con Chile se creo entre las
Partes el Grupo de trabajo para definir
cortes o calidades de carne de bovino
para un cupo negociado.Con Venezuela
se creó un equipo liderado por los
Ministros de Comercio para analizar los
asuntos bilaterales y un posible Acuerdo
Comercial. Perú: se acordó profundizar
en las negociaciones bilaterales. Además
de adelantar gestiones a través de
diferentes modalidades, se realizaron las
siguientes reuniones donde se analizaron
los temas de interés comercial: reunión
bilateral con Ecuador en Bogotá (mayo
23), con Venezuela se realizaron 4
reuniones bilaterales (febrero 12, abril
16, mayo 7 y junio 22 y 23), con Chile
reunión de la Comisión Administradora (8
de marzo), con Perú 3 reuniones
bilaterales de comercio (16 febrero, 25
abril, 4 junio) y una visita Presidencial el
28 de marzo.

5

Enero

Junio

No. de
documentos
elaborados

1

100%

100%

Enero

Junio

6

Enero

Junio

No. de
documentos
elaborados

1

100%

100%

Enero

Junio

7

1.2.4

Coordinación interinstitucional
en el diseño de la política
comercial,
seguimiento
y
evaluación de ésta, en el
marco de la OMC, Comunidad
Enero
Andina
y
demás
organizaciones internacionales.
Atender los asuntos bilaterales
con los Países de America
Latina y El Carbe

Junio

No. de
documentos
elaborados

5

100%

100%

Junio

La administracion de Acuerdos implica la
atencion a los asuntos bilaterales que surgen
Ninguna
de las operaciones comerciales que se
realizan al amparo de dichos Acuerdos.

Atender
los
asuntos
bilaterales con los Países
de America Latina y El
Caribe.

Enero

Junio

8

2/3

AVANCE
PROYECTOS

CODIGO

Nombre

Indicador
Fecha
Inicial

9 1.2.4

Coordinación interinstitucional
en el diseño de la política
comercial,
seguimiento
y
evaluación de ésta, en el
marco de la OMC, Comunidad
Enero
Andina
y
demás
organizaciones internacionales.
Realizar gestiones con el
objetivo de perfeccionar la
integración andina.

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Fecha
Terminación

Junio

No. de
documentos
elaborados

Porcentaje de
Meta primer avance en el
Tiempo
semestre

1

100%

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

100%

Fecha de
culminación de
Meta

Junio

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

El Ministerio es el organo de enlace para
Colombia del Acuerdo de Cartagena y en
cumplimiento a sus funciones, coordina las Ninguna
actividades que se emprenden en materia
Comercial .

Descripción

Realizar gestiones con el
objetivo de perfeccionar la
integración andina.

Fecha
Inicial

Enero

Fecha
Terminación

Junio

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

Junio

Se evaluó el Programa de Trabajo
presentado por la Secretaría General de
la CAN y se hicieron los comentarios y
precisiones correspondientes con fecha
8 de junio. Se preparó la agenda de del
XVII Consejo Presidencial Andino en los
temas de comercio, obteniéndose la
Declaración de Tarija del 14 de junio de
2007. El 20 de junio se presentó a la
SGCAN la propuesta para iniciar un
proyecto de emision de certificados de
origen digital para la subregión.
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