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12 de octubre

Durante el año se desarrollaron las siguientes actividades en el primer
semestre: 1. Apoyo al Zeiky con la sesoria permanente por parte de
los funcionarios de la DT. En las instalaciones de la U autonoma durante
los meses de mayo y junio. 2. Apoyo a la DIAN por parte de la D:T
(Angelica María Mora) para capacitar a los funcionarios sobre Sistemas
especiales en febrero 15/06. 3, Apoyo a la empresa COOMEVA,
conferencia sobre el TLC para sus asociados por parte del Director
Teritorial en enero de 2006. 4, Capacitación sobre VUCE al Zeiky,
Bcolombia, La Camara de Comercio de Tulua en febrero 17, 22 y junio
/06 por la Dirección Terriotirla y capacitación en mayo por parte del
Punto de Atención Buenaventurasobre VUCE a usuarios. En el segundo
semestre: 1. Apoyo al Zeiky con asesoría durante los meses de Agto y
septiembre por parte de la D.T, por parte del funcionario Fernando
Irurita sobre impo y expo en las instalaciones de la Universidad
Autonóma 2. Apoyo a la DIAN por parte de la D.T. (Angélica Maria
Mora) para capacitacion a los funcionarios sobre Sistemas Especiales
en Octubre/06.
3. Apoyo a Adicomex por parte de la D.T. (Angélica María
Mora) para capacitar a sus afiliados en Sistemas Especiales
en noviembre/06. 4. Apoyo al nivel central para el taller de
capacitación FUCE a los empresarios de la Región en la
Instalaciones de la DIAN dictado por los funcionarios Aurora
Villalobos y Christian Ospina en Noviembre 14/06.
5. El punto de atención de Buenaventura dictó conferencia
sobre VUCE en la Cámra de Ccio,realizada el 27 de julio
de 2006. 6. Organización de seminario Puertos y Logística
el 12 de Octubre con la participación de la Alcaldía de
B/tura, Sociedad Portuaria Cámara de Comercio Cali,
Proexport y CAF.

Noviembre

Durante el año se desarrollaron las siguientes actividades: en el primer
semetre: 1. Apoyo a la dirección Mipymes por parte de la Dirección
Territorial para el seminario taller Agrospectiva dirigido al Sector
Agroindustrial del Valle. En el segundo semestre: 1. Apoyo a la
Dirección productividad y competitividad en la presentación de los 500
productos colombianos con oportunidades para el TLC, presentado a los
usuarios de la Región del Valle del Cauca en las Instalaciones de la
Cámara de Comercio en noviembre/06
2. Participación por para de la DT. En la mesa sectorial y cadena
productiva del SENA, con el animo de consolidar acuerdos sobre lo que
cada uno requiere para mejorar el nivel del talento humano. 3.
Participación de la D.T. En la Universidad Javeriana en la jornada de
actualización para Pymes exportadoras o potencialmente exportadoras,
en sept.14/06. 4. En el punto de atención de B/tura, se dictó
conferencia sobre emprendimiento empresarial para los programas de
ebanistería, metalistería, corte y confección organizado por la
Comunidad Salesiana el 26 de agosto
de 2006. 5. El punto de atención de B/tura organizó el evento
en conjunto con la Dirección de Productividad y Competitividad del
nivel central para el taller de la medición de la productividad
empresarial y competitividad regional el 24 y 25 de agosto
de 2006.

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

100%

Desarrollar
convenios con
4.1.3. las Cámaras de
Comercio y otras
instituciones
Regionales
Vinculación de la Enero
Oficina Territiral
con los temas de
CARCE,
Mipymes
y
Turismo en la
Región.

Número de
acciones
implementadas en
la Región a través
de la participación
de la Dirección
Territorial en
CARCE, Mipyme y
Diciembre
Turismo

-

100%

12 de octubre

Durante el año se desarrollaron las siguientes actividades en el
primer semestre: 1. Apoyo al Zeiky con la sesoria permanente por
parte de los funcionarios de la DT. En las instalaciones de la U
autonoma durante los meses de mayo y junio. 2. Apoyo a la DIAN
por parte de la D:T (Angelica María Mora) para capacitar a los
funcionarios sobre Sistemas especiales en febrero 15/06. 3, Apoyo
a la empresa COOMEVA, conferencia sobre el TLC para sus
asociados por parte del Director Teritorial en enero de 2006. 4,
Capacitación sobre VUCE al Zeiky, Bcolombia, La Camara de
Comercio de Tulua en febrero 17, 22 y junio /06 por la Dirección
Terriotirla y capacitación en mayo por parte del Punto de Atención
Buenaventura sobre VUCE a usuarios. En el segundo semestre: 1.
Apoyo al Zeiky con asesoría durante los meses de Agto y
septiembre por parte de la D.T, por parte del funcionario Fernando
Irurita sobre impo y expo en las instalaciones de la Universidad
Autonóma 2. Apoyo a la DIAN por parte de la D.T. (Angélica Maria
Mora) para capacitacion a los funcionarios sobre Sistemas
Especiales
en Octubre/06.
3. Apoyo a Adicomex por parte de la D.T. (Angélica María
Mora) para capacitar a sus afiliados en Sistemas Especiales
en noviembre/06. 4. Apoyo al nivel central para el taller de
capacitación FUCE a los empresarios de la Región en la
Instalaciones de la DIAN dictado por los funcionarios Aurora
Villalobos y Christian Ospina en Noviembre 14/06.
5. El punto de atención de Buenaventura dictó conferencia
sobre VUCE en la Cámra de Ccio,realizada el 27 de julio
de 2006. 6. Organización de seminario Puertos y Logística
el 12 de Octubre con la participación de la Alcaldía de
B/tura, Sociedad Portuaria Cámara de Comercio Cali,
Proexport y CAF.

Noviembre

Durante el año se desarrollaron las siguientes actividades: en el
primer semetre: 1. Apoyo a la dirección Mipymes por parte de la
Dirección Territorial para el seminario taller Agrospectiva dirigido al
Sector Agroindustrial del Valle. En el segundo semestre: 1. Apoyo a
la Dirección productividad y competitividad en la presentación de los
500 productos colombianos con oportunidades para el TLC,
presentado a los usuarios de la Región del Valle del Cauca en las
Instalaciones de la Cámara de Comercio en noviembre/06
2. Participación por para de la DT. En la mesa sectorial y cadena
productiva del SENA, con el animo de consolidar acuerdos sobre lo
que cada uno requiere para mejorar el nivel del talento humano. 3.
Participación de la D.T. En la Universidad Javeriana en la jornada
de actualización para Pymes exportadoras o potencialmente
exportadoras, en sept.14/06. 4. En el punto de atención de B/tura,
se dictó
conferencia sobre emprendimiento empresarial para los programas
de ebanistería, metalistería, corte y confección organizado por la
Comunidad Salesiana el 26 de agosto
de 2006. 5. El punto de atención de B/tura organizó el evento
en conjunto con la Dirección de Productividad y Competitividad del
nivel central para el taller de la medición de la productividad
empresarial y competitividad regional el 24 y 25 de agosto
de 2006.
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En el año se radicaron en el primer semestre: Radicado febrero 22
de 2006, Fundación MAC Proyecto Fortalecimiento Integral en
Producción y Confecciones. En el segundo semestre: 1.Radicado
25 de septiembre Sep 25/06 diecinueve (19) propuestas a la convocatoria para
apoyar los proyectos de agenda interna para el mejoramiento de la
productividad y la competitividad. 2. P.A. Ipiales y B/tura no
radicaron.

Octubre

En el segundo semestre se llevó a cabo la siguiente actividad: Por
parte de la Universidad Icesi se llevó acabo la semana del
exportador, participando laD.T. Con un stand atendido por
funcionariosda la Regional prestando la asesoría tanto
enimportaciones como exportaciones. Oct./06
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En el año se radicaron en el primer semestre: Radicado febrero 22 de
2006, Fundación MAC Proyecto Fortalecimiento Integral en Producción y
de Confecciones. En el segundo semestre: 1.Radicado Sep 25/06
diecinueve(19) propuestas a la convocatoria para apoyar los proyectos
de agenda interna para el mejoramiento de la productividad y la
competitividad. 2. P.A. Ipiales y B/tura no radicaron
En el segundo semestre se llevó a cabo la siguiente actividad: Por parte
de la Universidad Icesi se llevó acabo la semana del exportador,
participando laD.T. Con un stand atendido por funcionariosda la
Regional prestando la asesoría tanto enimportaciones como
exportaciones. Oct./06
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ACTIVIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS

Justificación

En el año se desarrollaron las siguientes activididades: En el primer
semestre se efectuo en Febrreo 23 de 2006, la primera reunion de
trabajo CARCE, y se asignaron los Coordinadores de la Mesa de
trabajo. Se asistió a las mesas de trabajo de Normatividad,
Infraestructura y Logistica y mesa de promoción. En el segundo
semestre: 1. El 27 de Octubre en las instalaciones de la D.T se
Reunieron las mesas de trabajo del CARCE, para concluir y
aprobar todo lo relacionado con el PEE dentro de la agenda interna
del Valle del Cauca, para presentárselo al Gobernador con el fin de
lanzarlo en los primeros meses del 2007. 2. P. A.B/tura no
participa del Carce, debido a que todas las actividades se
desarrollan en Cali. 3. P. A.Ipiales no participó en este periodo del
CARCE en Pasto, debido a que no fue autorizada la comisión por
parte del nivel central.Se anexa el e.mail de Ipiales donde sustenta.
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27 de octubre

En el año se desarrollaron las siguientes activididades: En el primer
semestre se efectuo en Febrreo 23 de 2006, la primera reunion de
trabajo CARCE, y se asignaron los Coordinadores de la Mesa de
trabajo. Se asistió a las mesas de trabajo de Normatividad,
Infraestructura y Logistica y mesa de promoción. En el segundo
semestre: 1. El 27 de Octubre en las instalaciones de la D.T se
Reunieron las mesas de trabajo del CARCE, para concluir y aprobar
todo lo relacionado con el PEE dentro de la agenda interna del Valle del
Cauca, para presentárselo al Gobernador con el fin de lanzarlo en los
primeros meses del 2007. 2. P. A.B/tura no participa del Carce,
debido a que todas las actividades se desarrollan en Cali. 3. P. A.Ipiales
no participó en este periodo del CARCE en Pasto, debido a que no fue
autorizada la comisión por parte del nivel central.Se anexa el e.mail de
Ipiales donde sustenta.

