MATRIZ DE SEGUIMIENTO

MISION DE COLOMBIA ANTE LA OMC (Ginebra)
SEMESTRE

AÑO

ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

AVANCE

PROYECTOS

CODIGO

1.2.5

Nombre

Defensa y representación de los
intereses comerciales del país,
negociación y seguimiento de los
temas ante la OMC, Comunidad
Andina y demás Organismos
Internacionales

Indicador
Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Enero

Diciembre

2006

AÑO

X

Números de
casos atendidos
sobre número
de casos
presentados
multiplicado por
100: CA/CPx100

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Meta I
Semestre

Meta II
Semestre

Porcentaje de
avance en el
Tiempo

Porcentaje de
avance del
indicador del
Proyecto

50%

100%

100%

100%

Fecha de
culminación de
Meta

Diciembre

ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Justificación

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación
de Actividad

Justificación Actividades

El objetivo principal de este
proyecto en el año 2006 es
continuar las negociaciones
comerciales llamadas Ronda
Doha. Dichas negociaciones
cubren: agricultura, servicios,
acceso a los mercados de
bienes no agrícolas, subsidios
a la pesca, antidumping. En
forma complementaria, se le
hace seguimiento al
cumplimiento de todos los
compromisos consignados en
los Acuerdos de la OMC
mediante la participación en
las reuniones de los órganos
ordinarias de la OMC.

En
el
ámbito
de
la
agricultura, negociación de
disciplinas de créditos a la
exportación, garantías de
créditos a la exportación,
empresas comerciales del
Estado, ayuda alimentaria

Enero

Abril 30

Julio

Se negoció un proyecto que contiene las modalidades de
negociación de los asuntos mencionados. Esto quedó
consignado en el documento TN/AG/W/3 con fecha Julio
12

En
el
ámbito
de
la
agricultura, negociación de
modalidades conducentes a
la adopción de compromisos
en materia de acceso a los
mercados y reducción de
ayuda interna.

Enero

Abril 30

Julio

Se negoció un proyecto que contiene las modalidades de
negociación de los asuntos mencionados. Esto quedó
consignado en el documento TN/AG/W/3 con fecha Julio
12

En el ámbito de los bienes
industriales, negociación de
modalidades para recortes
de aranceles consolidados

Enero

Abril 30

Abril 30

Se atendieron todas las reuniones de negociación para el
establecimiento de modalidades, pero la suspensión de la
Ronda impidió culminar los trabajos de negociación para
establecerlas. El resultado de los trabajos quedó
consignado en el documento Job(06)/200/Rev.1

En el ámbito del comercio de
servicios, elaboración de
peticiones de apertura a los
demás países miembros de
la OMC

Enero

Febrero 28

Febrero 28

Se presentaron peticiones de concesiones en acceso a
los mercados a varios países.

En el ámbito del comercio de
servicios,
elaboración
y
presentación
de
oferta
revisada de acceso a los
mercados

May-01

Julio 31

Julio

Analisis de las peticiones recibidas y solicitud a Bogotá de
realizar consultas con el sector privado y público.

En el ámbito del comercio
servicios,
elaboración
presentación deproyecto
lista final de compromiso
acceso a los mercados

Sep-01

Octubre 31

Octubre

Con motivo de la suspensión de la Ronda Doha no se
elaboró el proyecto de lista final.

de
y
de
de

En el ámbito de las Normas,
negociación
de
textos
refundidos
del
acuerdo
antidumping y acuerdo sobre
subvenciones y medidas
compensatorias.

Enero

Diciembre

Diciembre

Se discutieron propuestas de negociación del Acuerdo
Antidumping y subsidios a la pesca. En materia de pesca
las propuestas se encuentran en los documentos:
TN/RL/GEN/138; TN/RL/GEN/114/Rev.1;TN/RL/GEN/127;
TN/RL/GEN/79/Rev.3; TN/RL/GEN/141. En materia de
antidumping son muchas las propuestas que se han
discutidio, siendo la última la consignada en el documento
Job(06)/106/Rev.1

En el ámbito de las Normas,
negociación de una Decisión
provisional
sobre
la
transparencia
de
los
Acuerdos
Comerciales
Regionales.

Enero

Diciembre

Julio

Se culminó la negociación y el Consejo General aprobó
en Diciembre la Decisión correspondiente. El resultado de
la negociación quedó consignado en el documento
TN/RL/18

En el ámbito de las Normas,
negociaciones relativas a la
prescripción
sobre
"lo
esencial de los intercambios
comerciales", la duración de
los períodos de transición de
los Acuerdos Comerciales
Regionales.

Enero

Diciembre

Diciembre

Se han tenido dos rondas de negociación y en virtud de la
suspensión de La Ronda Doha no se llvaron a cabo más
avances en este tema.
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En
el
ámbito
de
la
Facilitación del Comercio,
negociación de medidas
para mejorar y aclarar los
Artículos V, VIII y X del
GATT.

Enero

Diciembre

Diciembre

Se ha discutido el alcance el de las medidas que
mejorarán y aclararán los Artículos V, VIII y X del GATT.
Son muchas las propuestas que se han discutido, siendo
la
última
la
consignada
en
el
documento
TN/TF/W/133/Add.1

En el ámbito del medio
ambiente, negociación de la
relación entre las normas
vigentes de la OMC y las
obligaciones
comerciales
específicas establecidas en
los acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente.

Enero

Diciembre

Diciembre

Se ha continuado con el estudio y negociación de la
relación entre las normas vigentes de la OMC y los
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. La
última propuesta discutida quedó consignada en el
documento Job(06)/263

En el ámbito del medio
ambiente, la negociación de
una lista de bienes y
servicios medio ambientales
para la eliminación de los
obstáculos arancelarios.

Enero

Diciembre

Diciembre

Se han presentado y discutido propuestas de negociación.
La última propuesta discutida está consignada en el
documento Job/06)/177

En el ámbito del desarrollo,
participación en el equipo de
trabajo para la elaboración
de recomendaciones sobre
la forma de hacer operativa
la ayuda para el comercio.

Enero

Diciembre

Julio

Se culminaron los trabajos y las recomendaciones fueron
presentadas al Consejo General de la OMC. Las
recomendaciones
quedaron
consignadas
en
el
documento WT/AFT/1 de Julio 27 de 2006

En materia de adhesiones,
conclusión
de
las
negociaciones con Rusia y
Ucrania.

Enero

Mayo

Mayo

Se concluyeron las negociaciones bilaterales con Ucrania
y Rusia. En Mayo 16 se firmó el Protocolo con rusia y en
Junio 15 con Ucrania

En materia de cooperación
técnica, consecución de
plazas para la participación
de funcionarios colombianos
en
seminarios
de
entrenamiento y divulgación

Enero

Diciembre

Diciembre

Se han conseguido para Colombia las siguientes
actividades:i) una misión de la OMC para preparar el
examen de las políticas comerciales de Colombia, ii) una
plaza para el curso de política comercial de tres meses
que se lleva a cabo en Ginebra, iii) la participación de un
funcionario del Ministerio en un taller sobre compras del
sector público realizado en Ginebra. iv) la obtención de
Colombia como sede para un curso regional sobre
medidas sanitarias y fitosanitarias.

Notificaciones en agricultura,
obstáculos
técnicos
al
comercio,
medidas
antidumping, medidas de
salvaguardia.

Enero

Diciembre

Diciembre

Se han presentado notificaciones en agricultura, medidas
sanitarias y fitosanitarias, antidumping, obstáculos
técnicos al comercio

Diciembre

Diciembre

Se llevó a cabo el examen de la política comercial de
Colombia en el mes de Noviembre. Para ello se elaboró
el documento WT/TPR/G/172 y se respondió por escrito a
190 preguntas formuladas por los países miembros de la
OMC

Examen de la política
Septiembre
comercial de Colombia.

Asistencia a los Órganos
ordinarios de la OMC

Enero

Diciembre

Diciembre

Se ha hecho el seguimiento de los asuntos ordinarios de
la OMC en el Consejo de Mercancías y sus órganos
subsidiarios, el Consejo de Serviciso y sus órganos
subsidiarios, el Consejo de Propiedad Intelectual, el
Comité de Comercio y Desarrollo, el Comité de Comercio
y Medio Ambiente, el Comité de Presupuesto

Examen de la Política
Comercial de los Miembros
de la OMC

Enero

Diciembre

Diciembre

Se participó en los siguientes exámenes de política
comercial: Djibuti, stados Unidos, China, Emiratos Árabes
Unidos, Uruguay, Islandia, Taipei Chino, Togo, Nicaragua,
Bangladesh, Congo, República Kirguisa, Kenya y Hong
Kong
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Consultoría con el Banco
interamericano de Desarrollo

Fecha Inicial

Enero

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación
de Actividad

Septiembre

Conjuntamente con Bolivia, Ecuador, y Perú y consultores
proporcionados por el BID se han tenido discusiones
temáticas en ayuda para el comercio, subsidios a la
pesca, espacios de política, clasificación de países. Las
Septiembre
discusiones temáticas sirvieron para formular posiciones
de negociación en la Ronda Doha de negociaciones. Con
ayuda de esta consultoría se presentó el documento
WT/AFT/W/12 sobre Ayuda para el Comercio.

Justificación Actividades

