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Enero 01
Ampliación, seguimiento o
evaluación de la relación comercia
de Colombia con países y bloques
comerciales de Latinoamérica,
Europa y Asia.

Junio 30

Número de
eventos
intergubernament
ales y/o
empresariales
con la contraparte

21

100%

30 de Junio

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR
En relación con Europa y Asia se Ninguna
previeron para el I Semestre de 2007 21
DRC Y OCB: Comisión Mixta CAN –
eventos y se llevaron a cabo todos, con lo
UE:
cual se reporta un cumplimiento del
Avanzar en la perspectiva de iniciar
100% de la meta prevista. En relación
negociaciones entre los países de la
con Asia se llevaron a cabo 9 eventos y
CAN y la UE, así como trabajar en las
respecto de Euroipa 12. respecto de Asia
tareas resultantes para procurar
suscribir el Acuerdo de Asociación
el nuicleo de actividades del Primer
entre las dos regiones, con base en
Semestre de 2007 se concentro en la
las fechas previstas y modalidades de
realización del Primer Foro sobre la
negociación. Hacer seguimiento a los
"Iniciativa de la Cuenca del Pacífico
compromisos
derivados
de
la
Latinoamericano". De este se desprendió
Comisión Mixta.
una Declaración en la cual los Ministros
de Comercio o sus representantes
acordaron iniciar trabajos tendientes a
identificar y potenciar afinidades que
generen
un
relacionamiento más
OCB Estudiar, gestionar, hacer
dinámico
entre
los
países
seguimiento, participar en reuniones
latinoamericanos de la Cuenca del
ante las instituciones Europeas e
Pacífico, conducentes a un mayor
informar sobre los asuntos y temas
que afecten las relaciones comerciales
acercamiento con los países asiáticos de
y económicas con Europa
la misma Cuenca. La otra realización
respecto con Asia la significó una labor
de
seguimiento
que
generó
la
determinación de elaborar para el
DRC:
Seguimiento
a
la
segundo
semestre de 2007
un
implementación de la reglamentación
documento guía sobre los temas en los
para la eliminación del IVA diferencial
cuales se avanzará con el Gobierno de
para vehículos camperos de precio
ese país en el fortalecimiento de las
superior
a
US$30.000,
en
relaciones
coordinación con el sector privado
de comercio e inversión en el futuro.
automotor y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Respecto de Europa, el grueso de
eventos se concentró en los
eventos relacionados con el
DRC- OCB: Seguimiento al Plan de
lanzamiento de las negociaciones
acción resultado del Examen de la
para un Acuerdo Comercial entre
Comisión Europea al sector pesquero
la CAN y la Unión Europea, que
colombiano, producto de su visita en el
año 2006, en particular el Plan de
quedaron definidas en la
Control de Residuos. La OCB realiza
Declaración de Tarija y con la
revisión, ajustes de los informes a la
Expedición de la Decisión
legislación y exigencias europea y
Andina 667 del 8 de junio de 2007.
entrega de los mismos a la DG
En relación con EFTA, los eventos
SANCO de la Comisión Europea; y
realizados condujeron a la definición
posteriormente
seguimiento
de
de las condiciones para la
resultados y soluciones a los
problemas
negociación y suscripción de un
Acuerdo de Libre Comercio.
Se llevaron a cabo un seminario
DRC: Programación y realización del
sobre reglas de origen, 2
seminario sobre Análisis de Riesgos
videoconferencias preparatorias
Zoosanitarios, en el marco de
para la Ronda de Negociaciones y
cooperación CAN - UE.
la I Ronda de Negociaciones
Comerciales en Bogotá.

Fecha
Inicial

Enero

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Fecha de
culminación
Fecha
de
Terminació
Actividad
n

Junio

Justificación Actividades

Junio

Se celebró la X Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta CAN - UE en La Paz Bolivia, los días 29 y 30 de mayo de 2007, se discutieron los elementos para el
establecimiento de vocerías del equipo de negociación andino para el Acuerdo de
Asociación; Posibles Grupos y Subgrupos de Negociación del Acuerdo de
Asociación CAN-UE y el Informe de los avances en los cuatro pilares importantes
para la UE en la negociación con la CAN: Punto Inicial de Desgravación, PID;
Procedimientos aduaneros; Transporte Terrestre; Servicios. OCB Estudio, análisis
y participación en las reuniones programadas para el Acuerdo de Asociación entre
la CAN y la UE, así como en las videoconferencias. Seguimiento a las decisiones
tomadas por las instituciones Europeas en el marco del Acuerdo de Asociación. Se
coordinaron reuniones con funcionarios de las Embajadas Andinas con el fin de
impulsar el inicio de un acuerdo de asociación con la UE. Seguimiento permanente
a los avances de la integración andina.

Enero

Junio

Junio

Estudio, analisis, seguimiento y participación en las reuniones programadas por la
DG-Agricultura, para atender la solicitud de la Indicación Geográfica "Café de
Colombia". Seguimiento, informes, propuestas y análisis de cifras estadísticas del
Banano. Participación en seminarios, reuniones y charlas programadas por la
Comisión Europea sobre los siguientes temas: banano, negociaciones entre la UE
y los países ACP, negociaciones entre la UE y China; y seminario sobre la
trazabilidad de bovinos. Reuniones con Consejeros Comerciales de las Embajadas
Latinoamericanas para discutir temas de mayor relevancia para las exportaciones
de Colombia, como plaguicidas y novel food, entre otros.

Enero

Junio

Junio

Se han realizado diferentes reuniones con DIAN y Min. Hacienda, OALI y el
Viceministerio de Desarrollo Empresarial de éste Ministerio, para discutir y
expresar el concepto de la entidad sobre el Proyecto de Decreto elaborado por la
Sector Privado y la DIAN que reglamentará el Art 471 del Estatuto Tributario
–modificado por el artículo 36 de la Ley 1111 de 2006. El pasado junio 14 de 2007
éste Ministerio envió al Min. Hacienda su posición final al respecto.

Enero

Junio

Junio

Colombia adoptó la reglamentación sobre el Plan de Control de Residuos,
Requisitos fisicoquímicos y microbiológicos, inscripción de establecimientos y
control sanitario de motonaves. Estos requisitos hacen parte del cumplimiento de
los requisitos exigidos por SANCO para mantener a Colombia en la lista de países
habilitados para exportar productos de la pesca a la UE. Apoyo, analisis y
orientación para la presentación del Plan de acción resultado de la visita de
inspección de la Comisión Europea al sector de la pesca y la acuicultura. Se
realizaron videoconferencias para discutir las observaciones encontradas por la
Oficina Alimentaria Veterinaria de la Comisión Europea y se realizó revisión y
ajustes al Plan de Acción remitido a la Comisión Europea

Enero

Junio

Junio

Con este Seminario, se logró la capacitación de funcionarios del MCIT, DNP,
ICA,INVIMA y demás autoridades Sanitarias de Colombia, así como representes
del sector privado, en materia del Análisis de Riesgos Zoosanitarios, con el objeto
de profundizar sobre los requisitos exigidos en esta materia por la UE.

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

Enero

mayo

mayo

En relación con la defensa de las preferencias arancelarias del SGP-Plus, se
avanzó en el proceso de coordinación jurídica inter-intitucional (con Presidencia,
Minambiente, Protección Social y Cancillería) en el tramite legislativo de
aprobación de la Ley que incorporación de la Convención de Estocolmo de 2001,
sobre Contaminantes Orgánicos, que es exigida, entre otras Convenciones, por la
UE como condición para el manenimieto del SGP-Plus.

DRC Proyecto de Asistencia al
Comercio Exterior en Colombia que se
celebrará con la Unión Europea:
durante el presente semestre se
definirán las actividades que se
desarrollarán, así como la parte
administrativa del proyecto. En total se
proyecta avanzar en un documento
final.

Enero

Junio

Junio

El 16 de Febrero se hicieron comentarios al Informe que debía presentar la
Delegación a la Comisión. Interacción constante con la Delegación para revisar los
comentarios del Gobierno y plasmarlos en el documento a presentarse a la
Comisión de la UE. Revisión del procedimiento administrativo y puesta en marcha
del proyecto. En Marzo se revisión y aprobo la matriz del marco lógico del proyecto

Junio

Se realizaron dos videoconferencias con los países de EFTA y Perú, el 20 de
marzo y el 16 abril, con el fin de plantear las bases para el lanzamiento de
negociaciones que conduzcan a la firma de un TLC con EFTA. Así mismo, se
llevó a cabo un seminario sobre reglas de origen y procedimientos de verificación,
en Bogotá el 21 de marzo, dictado por expertos de la Secretaría de EFTA, en
calidad de cooperación técnica, a funcionarios del sector público colombiano. La
primera ronda de negociaciones tuvo lugar en Bogotá del 4 al 8 de junio.

DRC Iniciar negociaciones tendientes
a la suscripción de un acuerdo de libre
comercio con EFTA (Suiza, Noruega,
Islandia, Liechtenstein).

Enero

Junio
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DRC : Desarrollo de los
instrumentos de relacionamiento
comercial entre Colombia y la
Federación de Rusia.

Enero

Junio

Junio

Se adelantaron gestiones conjuntamente con el ICA y las Misiones Diplomáticas
para atender los requerimientos del Servicio Federal Veterinario Ruso, con miras a
obtener la certificación sanitaria.

DRC: Continuar el seguimiento al
proceso de las investigaciones por
dumping a algunos productos de
textiles, confecciones y calcetería,
originarios de la R.P.China.

Enero

Junio

Junio

Se asistió a las reuniones del Comité de Prácticas Comerciales, en las que uno de
los temas tratados fue el de las investigaciones por dumping a productos
originarios de China. Se elaboraron resúmenes periódicos sobre la situación de la
investigaciones a los diferentes productos originarios de China.

Junio

Se asistió a tres reuniones de seguimiento a los temas de la agenda bilateral con
China, en la Vicepresidencia de la República (Febrero, Marzo y Mayo), en las que
se acordó elaborar para el segundo semestre de 2007 un documento guía sobre
los temas en los cuales se avanzará con el Gobierno de ese país en el
fortalecimiento de las relaciones de comercio e inversión en el futuro. Se organizó
una reunión interinstitucional para la definición de tareas con respecto a los temas
de promoción de comercio e inversión con China (Marzo). Se elaboró la
información general para la asistencia de los Srs. Ministro y Viceministro de
Comercio en la V reunión de Keidanren-Japón (Abril 18). Se elaboró toda la
información pertinente para el encuentro del Sr. Ministro de Comercio con el Sr.
Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de India (Junio)

Junio

Se realizó el Primer Foro sobre la "Iniciativa de la Cuenca del Pacífico
Latinoamericano", el 29-30 de enero de 2007, en el que participaron los Ministros
de Comercio o sus representantes de nueve (9) países latinoamericanos,
representantes empresariales y del sector académico regional. En el marco del
seminario organizado por la Embajada de Corea y otras entidades sobre
"Fortalecimiento de Capacidades Comerciales y Competitivas en Colombia y la
Región Andina" realizado el 18 de abril de 2007, se participó en la definición de la
agenda, se realizó una presentación y se participó en una mesa redonda .

DRC: Continuar la búsqueda del
fortalecimiento de las relaciones con
China
y
Japón
mediante
el
seguimiento a los temas derivados de
las visitas oficiales a esos países en
abril de 2005 (Presidente de la
República), y a China en noviembre
2006 (Vicepresidente de la República)
así como de los temas de la agenda
bilateral con los demás países de la
región de Asia y Oceanía.

DRC: Participar en las actividades que
promueven la inserción de Colombia
en la cuenca del Pacífico, como parte
del proceso de preparación para llegar
a ser miembros de APEC.

Enero

Enero

Junio

Junio
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DRC: Participar, de manera
conjunta
con
las
otras
Direcciones pertinentes, en la
preparación y trámite de la
aprobación legislativa del TLC
Andino - Estados Unidos

1.2.3

Profundización de las relaciones
comerciales de Colombia con los Enero 01
Estados Unidos.y con Canadá

Junio 30

% del Trámite de
aprobación del
TLC ante el
Congreso
Colombiano

100%

100%

El TLC Colombia - Estados Unidos ha
culminado su trámite de aprobación ante
el Congreso Colombiano, restándole su
revisión por parte de la Corte
Constitucional.

Enero

Junio

Junio

DRC: Preparar en asocio con las
demás Direcciones competentes la
puesta en vigor del TLC Colombia Estados Unidos
DRC: Adelantar las gestiones para
definir el inicio de negociaciones
tendientes a la suscripción de un
acuerdo de libre comercio con Canadá

OCW: Participar en las gestiones para
la aprobación legislativa del TLC
Colombia - Estados Unidos ante el
Congreso de Estados Unidos

El proyecto de Ley aprobatoria del TLC entre Colombia y los EE.UU. fue radicado
en el Congreso colombiano el 30 de noviembre de 2006. El Gobierno convocó al
Congreso a sesiones extraordinarias a partir del 6 de febrero para debatir, entre
otros proyectos, el TLC con los Estados Unidos. El proyecto de Ley pasó por 21
debates, 19 de los cuales fueron en las Comisiones Conjuntas de Senado y
Cámara, y tres en plenarias de ambas corporaciones y fue finalmente aprobado el
14 de junio del presente año. La DRC participó activamente en la preparación de
Ayudas de Memoria para los Debates, así como en información relacionada con el
TLC a distribuir entre los Congresistas
Se han identificado de manera conjunta con las demás direcciones los ajustes a la
normativa interna colombiana a desarrollar antes de la entrada en vigor del TLC.
Los ajustes están listos, a la espera que el TLC sea aprobado en los Estados
Unidos.

Enero

Junio

Junio

Enero

Junio

Junio

En videoconferencia celebrada el pasado , se acordaron las mesas, estructura,
modalidades y cronograma para adelantar las negociaciones tendientes a la
celebración de un TLC con Canadá. La primera ronda de negociaciones se llevará
a cabo en Lima en el mes de Julio.

Esta Oficina ha concentrado sus esfuerzos en las labores de cabildeo para lograr
la aprobación del TLC en el Congreso de Estados Unidos
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1.2.4

Coordinación interinstitucional en Enero 01 Diciembre Tiempo Utilizado
el diseño de la política comercial,
30
sobre Tiempo
seguimiento y evalaución de la
Previsto en dar
misma, en el marco de OMC,
respuestas a los
Comunidad Andina y demás
requerimientos,
organizaciones internacionales.
multiplicado por
100:
TU/TPx100

50%

100%

Todas las solicitudes elevadas por las
diferentes instancias que participan en el
cumplimiento de este proyecto, han sido
resueltas en los términos previstos,
dependiendo del tipo de requerimiento.
Es importante resaltar que en algunos
casos la coordinación interinstitucional e
intrainstitucional, así como la interrelación
con el sector privado, se han plasmado
en la elaboración de propuestas,
documentos y posiciones, la mayoria de
las cuales se indican en el desarrollo de
la actividad.

DRC: Preparación y realización
de la Conferencia Nacional sobre
El
Sistema Multilateral de
Comercio para los sectores
público,
empresarial
y
académicos colombianos, en
coordinación con el Centro de
Comercio Internacional y el
Instituto de Formación Técnica
de la OMC

Enero

Junio

Junio

En desarrollo de esa actividad se organizó con Analdex y Proexport el Seminario.
Se preparó la agenda, se contactaron los conferencistas, se organizó la parte
logística. El Seminario se adelantó con éxito y se cumplieron los objetivos trazados.
En total asistieron cerca de 200 participantes, de los cuales 77 fueron
representantes de los gremios de la producción de bienes y servicios, 28 de
distintas universidades, 98 de funcionarios gubernamentales, entre otros.

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

Enero

Junio

Junio

Se han celebrado reuniones con representantes gremiales y entes
gubernamentales en temas de agrícultura y medio ambiente. Se ha mantenido
informado vía correo electrónico sobre los avances en el tema de bienes no
agrícolas. Se ha trabajado con la DIAN en el tema de facilitación del comercio.

DRC: 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 del
sector privado, para el seguimiento de
los compromisos derivados de la
Ronda de Doha.

Enero

Agosto

En abril de 2007 se notificó a la División de Acceso a Mercados de la OMC la
información correspondiente al Arancel de Aduanas, vigente al 30 de marzo de
2007. En Junio se actualizó la notificación correspondiente a empresas industriales
y comerciales del Estado.Se notificó las medidas antidumping impuestas en el
semestre anterior y las que están vigentes.

OCB Gestionar,
participar, dar
concepto sobre los Comites y
subcomites que se reunen en la
Organización Mundial de Aduanas y
que afectan las relaciones comerciales
de Colombia con el Mundo

Enero

Septiembre

Se discutió la propuesta de enmienda para la panela y se seguirá discutiendo en el
Subcomité de Revisión del Sistema Armonizado. Participación en los Comités de
Valoración y Sistema Armonizado.

OCB Difusión de información,
legislación,
reglamentos
y
estudios de las instituciones
europeas que afectan las
relaciones comerciales de
Colombia con Europa.

Enero

Octubre

Seguimiento permanente de la legislación, reglamentos y estudios, y análisis con el
fin de tener en cuenta las implicaciones de la legislación europea para Colombia

Noviembre

• Agricultura: Colombia, como parte de la coalición del Grupo Cairns, presentó las
siguientes propuesta de negociación: -Productos tropicales y alternativos Job
(07)/31. -Productos sensibles Job (07)/30, -Créditos, garantías y seguros a la
exportación Job (07)/69, -Ayuda alimentaria Job (07)/68. - Criterios en relación
con la salvaguardia agrícola vigente Job(07)/90, - Monitoreo y vigilancia orientado
a fortalecer el cumplimiento de los compromisos en materia agrícola Job(07)/88.
Colombia asistió a la reunión Ministerial del Grupo Cairns en Lahore – Pakistán
con el objeto de promover el avance de las negociaciones multilaterales.
• Comercio y Medio Ambiente: En desarrollo del mandato de negociación de la
Ronda Doha referido al intercambio de información entre los organismos
medioambientales y la OMC se presentó una propuesta sobre asistencia técnica
para creación de capacidad.
• Comercio de Servicios: Se presentó la petición plurilateral de turismo, Se
presentó el documento TN/S/W/60 – S/CSC/W/51 “Entendimiento sobre el
alcance de la cobertura de la división 84 de la CPC - Servicios de informática y serv
• Bienes no Agrícolas: Participación en 6 rondas de negociación sobre modalidades
• Facilitación del Comercio: Se presentó el documento TN/TF/W/137 sobre mecanis
• Propiedad Intelectual: Se ha participado en dos rondas de negociación relativas a

Diciembre

• Se ha participado en una ronda de negociación sobre las siguientes propuestas
en materia antidumping: Recomendaciones para la realización de visitas de
verificación (G/ADP/AHG/W/175/Rev.2) y La agrupación de facturas para eludir
derechos antidumping y compromisos relativos a los precios (G/ADP/IG/W/52).
• Se ha participado en tres rondas de negociaciones relacionas con la elaboración
de disciplinas sobre subsidios a la pesca.
• Discusión de propuestas de Estados Unidos, Brasil, Noruega y Australia
• Discusión de propuestas sobre trato especial y diferenciado.

MPC: Negociación en el marco
de la Ronda Doha de diferentes
temas de interés para el país en
el ámbito agrícola, de bienes no
agrícolas, de comercio de
servicios, de medio ambiente, de
facilitación al comercio y Adpic.

MPC: En el ámbito de las
Normas, negociación en el
marco de la Ronda Doha,
enmiendas a los acuerdos
antidumping y subvenciones y
medidas compensatorias.

Enero

Enero
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MPC: En el ámbito de desarrollo,
consecución de cooperación
técnica y negociaciones sobre
trato especial y diferenciado

Enero

Diciembre

MPC: En el ámbito del Examen
de las Políticas Comerciales de
los Miembros de la OMC,
presentación
de
las
observaciones y comentarios de
Colombia a cada Miembro
examinado.

Enero

Junio

MPC: Administración
Acuerdos de la OMC

de

los

DRC Y MPC: Hacer seguimiento y
participar en las controversias del
banano ante las
Comunidades
Europeas y otras controversias, en la
forma y oportunidad que el Gobierno
estime conveniente.

Enero

Enero

Junio

Junio

• Consecución de los siguientes cursos sobre creación de capacidad
o E- training: introducción a la OMC, agricultura y medidas comerciales
correctivas
o Curso sobre negociaciones comerciales
o Curso sobre solución de diferencias
• Negociaciones sobre trato especial y diferenciado
o Artículo XVIII del GATT sobre ayuda del Estado para favorecer el desarrollo
económico
o Obtención de períodos más largos para el cumplimiento de medidas sanitarias o
fitosanitarias con el fin de mantener las oportunidades de exportación.
o Reglamentación de mecanismo de monitoreo en materia de trato especial y
diferenciado
• Declaraciones en los distintos Comités de negociación de la Ronda Doha.
o Declaraciones por parte de Colombia de evaluación y apoyo de las
negociaciones de la Ronda Doha en: Comité de Negociaciones Comerciales y los
siguientes Órganos en Sesión Especial : Agricultura, Bienes Industriales, Servicios,
Medio Ambiente, Facilitación del Comercio.

Junio

Junio

Junio

• Se hicieron declaraciones y se formularon preguntas en los exámenes de los
siguientes países:
o Chad, Japón, Argentina, Comunidades Europeas, Australia, Canadá, Macao,
India,
Costa
Rica
y
República
Central
de
África.

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
o Participación en el Grupo de Trabajo para la implementación de la
regionalización de las medidas sanitarias.
o Solicitud a España de agilización de trámites sobre restricciones en materia de
importación de flores.
• Obstáculos Técnicos al Comercio
o Participación en dos reuniones del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio
para el desarrollo de las recomendaciones efectuadas en el cuarto examen trienal
de dicho Acuerdo
• Notificaciones en cumplimiento de los Acuerdos de la OMC
o Medidas sobre obstáculos técnicos al comercio
o Medidas antidumping
o Arancel vigente para el año 2007
o Medidas sanitarias
• Subvenciones y Medidas Compensatorias
o Se ha participado en 5 rondas de negociación para la prórroga del desmonte de
los subsidios a la exportación de un grupo de países en desarrollo.
• Se citó a consultas las Comunidades Europeas en el marco del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias llevándose a cabo dos reuniones de consulta y tres
de negociación.
• Se hizo una presentación en el marco de las consultas del Ecuador con las
Comunidades Europeas.
• Presentación ante el Órgano de Apelaciones de la posición de Colombia sobre la
conformidad de las bandas de precios en la controversia entre Chile y Argentina.

