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Inicial

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

1

2

3

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

7

8
Indicador

Meta

Enero

Enero

Porcentaje de
avance en el
Tiempo

Terminación

2

1A

2.1.2. Determinar sectores con
mayor potencial para obtener
Enero
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.

6 Fecha

Junio

Junio

Junio

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

4

avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

3

(100%)
Cien (100%) Cien
por ciento
por ciento

Número de documentos
elaborados
para
la
identificación de sectores
Cien (100%) Cien
(100%)
de
servicios Un (1) Documento
por ciento
por ciento
competitivos/Número total
de
documentos
proyectados.

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

(4) Cien
de ciento
%)

por
Cien por ciento
(100
(100%)

30/06/2007

Justificación

Se realizó un ajuste al software de
captura de la información y al
formulario físico con los que se
apliacará esta encuesta, conforme
a la evaluación de los resultados
de la prueba piloto y las
recomendaciones de un consultor
experto en la medición de
servicios.

30/06/2007

30/06/2007

Cincuenta y tres (53) solicitudes
de Información. Durante el primer
semestre de 2007, se atendieron
de manera directa, telefónica y por
escrito todas las solicitudes de
información realizadas por los
interesados en el tema de
inversión, .Cincuenta y tres (53)
solicitudes.También se difundió la
información relacionada con la
inversión mediante, conferencias y
reuniones de trabajo con proexport
para inversionistas extranjeros en
Colombia (Salvadoreños "Grupo
POMA"
,
Estadounidenses
"Scowcroft", Españoles " Sector
Turismo", Brasil "CBRB- Carbón",
Franceses " MEDEF" , Japoneses
"Japan Airlines" , entre otros) y a
través de reuniones con los
representantes de las embajadas
de India y en Colombia.

5

Descripción

Fecha Inicial

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

Se elaboró un documento que
establece unos criterios generales
para la identificación de sectores
potenciales
de
servicios
competitivos, a partir de un análisis
del registro de contratos sobre la
exportación de servicios y de los
estudios realizados en diferentes
consultorías.
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ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO
10

9Porcentaje de

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

1. Evaluación de la Prueba
Piloto aplicada para la medición
01/01/2007
de servicios y recomendaciones
para su mejora.

30/06/2007

30/06/2007

Durante el primer semestre de 2007, se
llevaron a cabo 4 reuniones del comité de
estadísticas de servicios en el que se
estableció el plan de trabajo para la
evaluación
de
la
prueba
piloto
(contratación de un experto) y el desarrollo
de ajustes a las encuesta anual y
trimestral. A nivel de los técnicos se
llevaron a cabo varias reuniones para
implementar las recomendaciones del
comité. Así mismo se avanzo en la
conformación de un convenio con la DIAN
para la actualización del Directorio para la
encuesta de servicios a partir del Directorio
del RUT.

2. Seguimiento al plan de trabajo
del Comité de Estadísticas de 01/01/2007
Servicios.

30/06/2007

30/06/2007

Durante el primer semestre se llevó a
cabo el seguimiento a los resultados de los
planes de trabajo emitidos por el Comité e
implmentados por el grupo de técnicos de
las entidades que conforman el comité.

1.Realizar diágnosticos y analisis
tendientes a la identificación de
01/02/2007
sectores potenciales de servicios
competitivos.

30/06/2007

30/06/2007

Se elaboró un Documentopara definir los
criterios e
identificar los sectores
potenciales para la exportación de
servicios.

30/06/2007

Se adelantaron reuniones con seis (6)
potenciales inversionistas, interesados en
adelantar inversiones en el país, en las que
se les suministró información y se
aclararon dudas sobre aspectos puntuales
requeridos por ellos. Tambien se
absolvieron consultas telefonicas y por
correo electrónico relacionadas con el
tema, aproximadamente cincuenta y tres
(53 ) consultas.

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

01/02/2007

30/06/2007
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2

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

Junio

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
10

9Porcentaje de

4

avance del
indicador del
Proyecto

Fecha de
culminación de
Meta

3

1. Número de eventos
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 empresarios y a los
Diez (10) eventos Cien
por Cien por ciento
prestadores de servicios
y/o medios.
ciento (100%) (100%)
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.

30/06/2007

2

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

Enero

Junio

Número de documentos
elaborados que reflejen la
definición de la política
general en materia de
comercio exterior/Número Dos
total
de
documentos documentos
elaborados que reflejen la
definición de la política
general en de comercio
exterior proyectados.

(2) Cien
por Cien por ciento
ciento (100%) (100%)

30/06/2007
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ACTIVIDADES

Justificación

Se aprovecharon cuatro (4 )
eventos para sensibilizar a los
empresarios Colombianos sobre
las herramientos ofrecidas por el
Gobierno para facilitar la inversión
(Régimen de Zonas Francas), en
las ciudades de Bogotá (2) ,
Medellín, y Barranquilla y un (1)
evento para divulgar la estrategia
nacional para la promoción del
comercio
internacional
de
servicios, se participó en el
Congreso Mundial de Servicios en
Bogotá. Se publicaron dos (2)
articulos
en
Portafolio
profundizando sobre las ventajas e
importancia
de
la inversión
extranjera en Colombia y se
difundió por medios electrónicos
las herramientas del Gobierno para
facilitar la inversión a la Camara
Colombo Japonesa, y a mas de
seis (6) empresarios nacionales e
internacionales sobre el regimen
de
inversión
en
Colombia.

Dos (2) documentos de política y
ajustes a la regulación nacional.Se
aprobó en la Sesión 81 de marzo
de 2007, el documento de
"Agenda
Conjunta
de
Negociaciones de Inversión ",
mediante el cual se recomienda al
Gobierno Nacional, priorizar los
paises estrategicos para adelantar
negociones de acuerdos bilaterales
de inversión y de doble tributación
de manera paralela. En desarrollo
de esta política se conformó el
equipo negociador para acuerdos
de doble tributación, el liderazgo
de ese equipo lo llevará la DIAN y
su coordinación será llevada desde
el Ministerio de Hacienda y este
Ministerio actua como facilitador,
en este sentido se definieron como
paises prioritarios para adelantar
negociaciones durante el año 2007
los siguientes: Chile, Suiza, Reino
Unido, Canadá.

5

Descripción

Fecha Inicial

1. Junto con las entidades
relacionadas apoyar y coordinar
la difusión de la información
requerida para el fortalecimiento 01/02/2007
de las exportaciones de servicios
y para facilitar la recepción de la
inversión extranjera.

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

01/02/2007

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

Fecha
Terminación

30/06/2007

30/06/2007

Fecha de
culminación de
Actividad

Justificación Actividades

30/06/2007

Se aprovecharon cinco (5) eventos para
sensibilizar a los empresarios Colombianos
sobre las herramientos ofrecidas por el
Gobierno para facilitar la inversión ( Bogotá
(2), Medellín, Cali, y Barranquilla) y sobre
los instrumentos de promoción del sector
servicios se participó en el Congreso
Mundial de Servicios en Bogotá, desde
donde se divulgó la estrategia nacional
para
la promoción
del
comercio
internacional de servicios. Se publicaron
dos
(2)
articulos
en
Portafolio
profundizando sobre las ventajas e
importancia de la inversión extranjera en
Colombia y se difundió por medios
electrónicos las herramientas del Gobierno
para facilitar la inversión a la Camara
Colombo Japonesa, y a mas de seis (6)
empresarios nacionales e internacionales
sobre el regimen de inversión en
Colombia.

30/06/2007

Dos (2) documentos de política y ajustes
a la regulación nacional.Se aprobó en la
Sesión 81 de marzo de 2007, el
documento de "Agenda Conjunta de
Negociaciones de Inversión ", mediante el
cual se recomienda al Gobierno Nacional,
priorizar los paises estrategicos para
adelantar negociones
de acuerdos
bilaterales de inversión y de doble
tributación de manera paralela. En
desarrollo de esta política se conformó el
equipo negociador para acuerdos de doble
tributación, en donde este Ministerio actua
como facilitador, en este sentido se
definieron como paises prioritarios para
adelantar negociaciones durante el año
2007 los siguientes: Chile, Suiza, Reino
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SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO
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5

Descripción

Fecha Inicial

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

6

ACCIONES
CORRECTIVAS

Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
Actividad

En materia de Inversión, se expidió
el Decreto 2466 de junio 29 de
2007, que define también como
inversión de capital del exterior la
adquisición de participaciones en
fondos de capital privado, excluye
los Fondos Institucionales que
emiten valores en el extranjero de
la restricción del encaje del 40% y
se extiende la presentación de los
informes
sobre
inversiones
registradas que el Banco de la
República hace al DNPl al
Ministerio de Comercio Industria y
Turismo.

Número de procesos de
negociaciones tendientes a
suscribir
Acuerdos
de
Promoción
Comercial
(TLCs ) y Acuerdos de
Dos
(2) Cien (100%) Cien por ciento
Promoción y Protección
30/06/2007
negociaciones
por ciento
(100%)
Recíproca de Inversiones
iniciados
y
atendidos
oportunamente/Número
total de procesos de
negociación planteados.

2

2.2.2. Liderar y Coordinar los
temas de inversión, servicios y
propiedad intelectual, dentro de
los diferentes procesos de
negociación a nivel internacional
en que se encuentra involucrado
el país.

Enero

Junio
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Durante el primer semestre de
2007, se iniciaron negociaciones
de un TLCs con los paises de
EFTA (Suiza, Islandia, Noruega y
Liechtenstein), esta
Dirección
participa
como
Coordinador
temático de las mesas de
Inversión, Servicios y Propiedad
Intelectual. Es así que durante
durante los dias 4, 5, 6, 7, y 8 de
junio se participó de manera
positiva en la primera ronda de
negociación con los países de
EFTA. En materia de acuerdos
bilaterales de inversió, durante el
mes de marzo se realizó de
manera exitosa una ronda de
negociación con China. Igualmente
se adelantan negociaciones con
Reino Unido, Alemania, y paises
Bajos.

Justificación Actividades

Unido, Canadá. En materia de Inversión,
se modificó el Decreto 2080 de 2000 ,
mediante el Decreto 2466 de junio 29 de
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
01/01/2007
inversión, servicios y propiedad
intelectual), y preparar los
insumos necesarios para el
desarrollo de las actividades
propias de los procesos de
negociación.

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

30/06/2007

30/06/2007

Para las negociaciones que se adelantan
con EFTA y Canadá, en los temas de
Inversió, Servicios y propiedad inteelctual,
durante el primer semestre se realizaron
entre otras las siguientes actividades
para la preparación de las mismas: a)
Definición de los intereses ofensivos y
defensivos , b) Consultas con el sector
público y con el sector privado para definir
la posición negociadora del gobierno
nacional, c)Como resultado de las
consultas respectivas se elaboraron las
correspondientes ayudas de memoria, d)
presentación de informes sobre el
resultado de la I ronda de negociaciones
EFTA a la sociedad civil, consignando los
resultados de las mismas en ayudas de
memoria, e) Reuniones de coordinación
andina para definir la posicion andina.De
igual manera se adelantaron las
actividades necesarias para la ronda de
negociación adelantada para la negociaón
de un BIT con China.

30/06/2007

En el marco del TLC Colombia-EEUU,
para los capítulos de Inversión, Propiedad
Intelectual, Servicios Transfronterizos, de
Telecomunicaciones
y
Comercio
Electrónico se realizaron presentaciones
acerca de los compromisos adquiridos en
materia de servicios y propiedad intelectual
en el TLC con Estados Unidos y
justificación y aclaración de los asuntos
sensibles por capítulos para las diferenets
ponencais del Ministro ante el Congreso.
En el TLC negociado con Centroamerica ,
se efectuó la revisión jurídica necesaria de
los capítulos de Servicios e Inversión para
la suscripción del acuerdo.
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

6
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Fecha
Terminación

Fecha de
culminación de
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Justificación Actividades

30/06/2007

En el marco de la CAN, se participó en la
primera reunión de expertos subregionales
en materia de servicios profesionales
(febrero 2007), en la que se sentaron las
bases para la negociación de los
reconocimientos de titulos, certificados y
otorgamientos de licencias profesionales.
Asimismo, se participó en la primera
reunión para la liberalización progresiva de
los porcentajes mínimos de programación
de producción nacional.

30/06/2007

En el marco de las actuales negociaciones
de servicios de la OMC, se dieron cuatro
(4) instrucciones sobre la posicion del pais
en las negociaciones de acceso a
mercados en materia de servicios.. Para
las negociaciones de Propiedad Intelectual
que se adelantan en la OMC se dieron
instrucciones en temas especificos como
Registro de Indicaciones Geográficas, y
notificaciones.

30/06/2007

Número
de
recomendaciones,
instrucciones y/o informes
elaborados
sobre
la
posición,
en
las
negociaciones de servicios
en la CAN, y sobre las Dos (2) informes Cien (100%) Cien por ciento
(100%)
negociaciones de servicios presentados
por ciento
y propiedad intelectual en la
OMC/Número
total
de
citaciones y/o peticiones
relaizadas por la Secretaria
General de la CAN y por la
Misión 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

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
10

9Porcentaje de

Número de sistemas de
información
sobre
obstáculos internos a la Un (1) Sistema de
(100%)
Cien (100%) Cien
inversión implementados y Informacion
por ciento
por ciento
actualizados/Número total compartido
de sistemas de información
proyectados.

Página 4 de 4

En el marco de la CAN: Dos(2)
informes y/o documentos sobre la
participación
de
expertos
subregionales en materia de
servicios profesionales en la que
se sentaron las bases para la
negociación
de
los
reconocimientos
de
titulos,
certificados y otorgamientos de
licencias profesionales y sobre la
primera
reunión
para
la
liberalización progresiva de los
porcentajes
mínimos
de
programación
de
producción
nacional. En el marco de las
actuales
negociaciones
de
servicios de la OMC, se dieron
cuatro (4) instrucciones sobre la
posicion
del
pais
en
las
negociaciones de acceso a
mercados en materia de servicios y
en el tema de Propiedad Intelectual
se dieron dos (2) instrucciones en
temas especificos como
el
Registro
de
Indicaciones
Geográficas y para la notificacion
de la Decisión 632 de 2006 por
medio de la cual la Comisión de la
Comunidad Andina aclara el
segundo párrafo del artículo 266
de la Decisión 486, consagrando
explícitamente la potestad de cada
País Miembro de escoger la
modalidad de protecion de datos
de prueba. .

Conjuntamente con Proexport se
construyó
un
Sistema
de
Información
compartida
en
programa "Microsoft Access" ,
como prueba piloto, que incluyó la
información sobre obstaculos a la
inversión. Este programa será
implementado
de
manera
permanente en un software
especializado y se garantizará su
actualización por parte de las dos
entidades.
(ProexportMincomercio) a partir del segundo
semestre de 2007.

1.
Elaborar
informes
y/o
recomendaciones
sobre
la
posición de Colombia en materia
de liberalización de comercio de
servicios en la subregión andina
, previa consulta con el sector
01/01/2007
público, y emitir los conceptos
necesarios en la aplicación y
administración
de
los
compromisos sobre servicios
servicios y propiedad intelectual
al interior de la CAN.

2. Suministrar apoyo técnico y
emitir
las
instrucciones
necesarias
a
la
mision
colombiana ante la OMC, para
01/01/2007
las negociaciones de servicios y
de propiedad intelectual que se
adelantan en el marco de la
OMC.

30/06/2007

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

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

30/06/2007

Conjuntamente con Proexport, se diseñó
una herramienta en programa "Microsoft
Access" , como prueba piloto, que incluyó
la información sobre obstaculos a la
inversión. Este Sistema de información
permitirá identificar en qué etapa se
presenta el mayor número de obstáculos,
qué entidades ocasionan principalmente
esos
obstáculos,
que
sectores
económicos son los más afectados y
tiempo de respuesta de las entidades para
resolver
los
obstáculos.

Durante el mes de febrero se llevó a cabo
la segunda sesión de fortalecimiento
gubernamental, para la prevensión y
correcta administración de diferencias en
materia de inversión.

