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WHAT IS YOUR AID FOR TRADE STRATEGY?

1. What priority is accorded to trade development in your country’s economic growth/national
development/poverty reduction strategy?

El fomento del comercio es una de los pilares principales dentro de la estrategia de crecimiento
económico y reducción de la pobreza en Colombia, tal como está expresado dentro del documento
Visión 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno.

El documentoVisión Colombia II Centenario 2019 consolida el desarrollo de un ejercicio prospectivo
de planeación, cuyo objetivo es servir como punto de partida para pensar el país que todos los
colombianos deseamos tener para el momento en que se cumpla el II Centenario de la
Independencia, bajo los siguientes derroteros: 1. Consolidar un modelo político profundamente
democrático, sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad. 2.Afianzar unmodelo
socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado garante de
la equidad social.

Esta Visión esta fundamentada en el desarrollo de cuatro grandes objetivos, destacando
principalmente para el caso de la Ayuda para el Comercio, el objetivo de alcanzar “una economía que
garantice mayor nivel de bienestar”. Este reto supone unas exigencias en materia de elevación de
tasa de inversión, de productividad y de incremento de las exportaciones no tradicionales. El
documento Visión 2019 establece unas metas de crecimiento de las exportaciones totales de 10%
anual en promedio, de tal forma que el coeficiente de apertura (importaciones mas exportaciones)
será de un 60% del PIB. Las exportaciones tradicionales deberán tener un crecimiento promedio de
13% anual. Para consolidar la estrategia de crecimiento con base en las exportaciones, es necesario
continuar con la suscripción de acuerdos comerciales. Antes del 2019 el país espera contar con
acuerdos comerciales con la Unión Europea, Canadá, Panamá, Japón, China, India, CARICOM, la
Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano, los cuales se sumarán
a los acuerdos comerciales que tiene en la actualidad con México (G-2), los países de la CAN,
MERCOSUR, y el que se encuentra en proceso de aprobación con EEUU. En este sentido, uno de los
principales retos es minimizar las barreras no arancelarias que obstaculizan la comercialización de
productos colombianos en los mercados internacionales.

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno, define como una de sus metas
el “Crecimiento alto y sostenido: condición para un desarrollo con equidad” la cual busca dar un
especial apoyo a sectores o encadenamientos productivos que reportan un elevado potencial de
generación de empleo e ingreso, una amplia cobertura espacial en el territorio nacional, un evidente
potencial de inserción competitiva en mercados globalizados y que creen una demanda derivada
con fuertes efectos multiplicadores sobre el resto de la economía.
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El crecimiento económico se fundamenta en un mejoramiento continuo de la productividad, la
incorporación de innovaciones en las empresas y las características del entorno para realizar
negocios, por lo que el PND establece una política de desarrollo empresarial contenida que se
estructura en seis ejes: i)fomento a la innovación para la competitividad; ii) competitividad asociada
con la productividad empresarial; iii) inserción internacional y facilitación del comercio; iv) adecuado
funcionamiento del mercado interno; v) estrategias específicas de productividad y competitividad
para las micro, pequeñas y medianas empresas, para el sector artesanal, para el turismo y la
producción de energías alternativas; y vi) acceso a servicios financieros.

La integración económica y comercial se continuará a través de la firma de nuevos acuerdos y la
profundización de los vigentes. El aprovechamiento de estos tratados comerciales dependerá en
buena medida del desarrollo de aduanas eficientes; la promoción de la complementariedad, el
mejoramiento continuo y la competencia; la protección a la propiedad intelectual; la reforma a la
contratación pública; y la implementación de la política nacional de la calidad.

2. Do you have a government-wide trade development strategy and if so what are its main
priorities? What time period does it cover?

Como se mencionó en la respuesta anterior, la estrategia de fomento del comercio está
estrechamente ligada a la estrategia de desarrollo, crecimiento y reducción de pobreza del país. La
estrategia Visión 2019 es una estrategia a 15 años; el PND tiene la vigencia del actual gobierno, es
decir hasta el 2010. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra
liderando en la actualidad una Estrategia del sector Comercio, Industria y Turismo, que reconoce al
comercio internacional como un motor importante de crecimiento del país, pero que debe estar
estrechamente vinculado al desarrollo integral de los diferentes factores productivos que permiten
que un país puedamejorar su competitividad y por tanto mejorar su inserción en el comercio global.
En este orden de ideas, la Estrategia de fomento de comercio a nivel gobierno a la cual se refiere este
cuestionario, debe ser entendido como la Estrategia que lidera el Gobierno Nacional para mejorar la
productividad y competitividad y por lo tanto, la capacidad del país de participar en el comercio
internacional, y no únicamente como una “Estrategia de Fomento del Comercio”.

La anterior observación debe ser tenida muy en cuenta en el momento de evaluar este cuestionario,
ya que el concepto que el país maneja frente a la “Estrategia de Fomento del Comercio” no está
relacionado únicamente con aquellas actividades necesarias para mejorar el flujo comercial del país,
sino también con aquellas actividades que se requieren para fortalecer la competitividad. Por esta
razón, en relación a cooperación para el Comercio, Colombia prefiere utilizar el término cooperación
para el Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales (Trade Capacity Building) , el cual involucra,
no solamente una serie de necesidades que tiene el país con el objetivo de cumplir con sus
obligaciones en materia de implementación de las compromisos adquiridos en los distintos
escenarios comerciales (multilaterales o bilaterales), sino las necesidades que se requieren solventar
con el objetivo de aprovechar el comercio internacional como herramienta de desarrollo y reducción
de pobreza, lo cual a su vez está íntimamente ligado a mejorar la Productividad y la Competitividad.

En el cuadro siguiente, se identifican los pilares principales en los cuales se enmarca la Estrategia
Nacional de la Política de Productividad y Competitividad del país.
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El MCIT, como una de las entidades líderes dentro de la Política de Productividad y Competitividad,
y responsable del desarrollo de la Política Comercial y la Política Industrial, también ha identificado
los pilares en los cuales se debe trabajar para liderar el desarrollo del sector:

Como se puede evidenciar, uno de los principales pilares de la Estrategia del MCIT es la
Repotenciación de Exportaciones, que involucra una serie de Iniciativas en las cuales se está
trabajando con el objetivo de maximizar el comercio exterior como herramienta de desarrollo.
Adicional a este pilar, la Estrategia del MCIT incluye otros 3 pilares de gran importancia para el
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cumplimiento de las metas de desarrollo: Desarrollar y atraer sectores de clase mundial; salto en la
productividad y el empleo; Colombia destino de clase mundial.

3. Does your trade development strategy specify aid-for-trade needs?

El MCIT tiene en la actualidad tres categorías en las cuales se enmarca las necesidades de
cooperación:

1. Necesidades de Cooperación para el cumplimiento de la Estrategia del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, las cuales están vinculadas a la Estrategia de Competitividad y
Productividad del país.

2. Necesidades de Cooperación para apoyar al país en la implementación de los acuerdos
comerciales y de inversión suscritos y en proceso de suscripción.

3. Necesidades de Cooperación para apoyar al sector productivo (principalmente PYMES) en el
aprovechamiento de los acuerdos comerciales y el comercio internacional.

1. Necesidades de Cooperación para el cumplimiento de la Estrategia del Ministerio de Comercio,
Industria yTurismo, las cuales están vinculadas a la Estrategia de Competitividad y Productividad
del país. Los siguientes cuadros resumen las iniciativas que se están desarrollando en cada uno
de los pilares de la Estrategia, los cuales serán financiados con recursos de Gobierno y de
Cooperación Internacional.

a) Pilar Repotenciación de Exportaciones

1. Negociar, implementar y aprovechar acuerdos comerciales y de inversión

• Negociar e implementar acuerdos comerciales y de inversión
• Aprovechar acuerdos comerciales y de inversión
• Identificar y penetrar mercados dinámicos para la exportación de productos de valor
agregado y segmentos especializados

2. Promover exportaciones de valor agregado

• Identificar obstáculos técnicos por destino y promover el cumplimiento (certificaciones)
• Adelantar programas para fortalecer y preparar las oferta exportable
• Apoyo en la creación del Organismo Colombiano de Acreditación
• Desarrollar instrumentos para facilitar la participación efectiva en licitaciones para
exportar servicios

• Promover el mejoramiento del Sistema Nacional Sanitario y participar en la elaboración de
normas CODEX

3. Capacitación y apoyo a los exportadores

• Diseñar mecanismo de divulgación y capacitación de normatividad de propiedad
intelectual (con énfasis en marcas y denominaciones de origen)

• Fortalecer el Eximbank colombiano (Bancoldex)
• Desarrollar un programa integral de capacitación
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4. Simplificar y reformar la regulación

• Simplificar y reformar la regulación en comercio exterior
• Promover, reformar regulación y políticas para el mejorameinto de infraestructura, logística
y transporte

5. Coordinación interinsitucional

• Mejorar las estadísticas y el análisis de las exportaciones de bienes y servicios (énfasis en
servicios)

6. Facilitar e incentivar el desarrollo de cadenas de abastecimiento

• Revisar estructura arancelaria y reducción de aranceles para importaciones de bienes de
capital, materia prima y tecnología

• Promover la adopción de tecnologías de avanzada para logística

b) Pilar Sectores de Talla Mundial

1. Selección de sectores de talla mundial

• Identificar sectores de talla mundial
• Desarrollar, atraer y consolidar sectores de talla mundial con potencial global

2. Regulación propicia para la inversión (especialmente extranjera)

• Promover e implementar regulación adecuada para atraer IED
• Negociar contratos de estabilidad jurídica para los inversionistas
• Aprovechar el régimen de zonas francas

3. Capacitación del recurso humano

• Fomentar la formación del recurso humano pertinente para sectores de talla mundial

4. Comunicación, coordinación institucional y aliados

• Fortalecer la promoción de inversión
• Desarrollar una páginaWeb de información para inversionistas
• Desarrollar sistemas de información sobre clima de inversión

c) Pilar Salto en la Productividad y el Empleo

1. Creación de empresas

• Promover la creación de fondos de capital público/privados de gran escala
• Fomentar el emprendimiento
• Fortalecer la cultura empresarial

2. Productividad y crecimiento de MiPYMES

• Consolidar acceso a servicios financieros

COLOMBIA

AID FOR TRADE AT A GLANCE 2007: COUNTRY & AGENCY CHAPTERS 63



• Consolidar una estrategia de asociatividad empresarial
• Fomentar la innovación y la actualización tecnológica
• Mejorar la productividad empresarial
• Fortalecer el Fondo de Financiamiento de PYMES (Fomipyme)

3. Formalización

• Desarrollar un paquete de iniciativas para fomentar la formalidad empresarial
• Desarrollar alianzas estratégicas con sectores de talla mundial y generadores de empleo
para la formalidad empresarial

4. Capacitación y Divulgación

• Desarrollar oferta púbica para el desarrollo empresarial
• Fortalecer la relación gobierno-academia-empresarios

d) Pilar Colombia Destino de Clase Mundial

1. Zonas de turismo de primer nivel internacional

• Promover el desarrollo de zonas turísticas de alto impacto y de alta calidad
• Crear fondo de desarrollo turístico
• Promover proyectos de desarrollo turístico hotelero

2. Impulso al turismo internacional

• Impulsar certificación de calidad de servicios turísticos (prestadores y destino)
• Generar iniciativas para impulsar la demanda interna

3. Mejoramiento del acceso e infraestructura

• Promover acceso a nuevas tecnologías para prestadores de servicios turísticos
• Desarrollar programas de recuperación de playas.
• Desarrollar programas de señalización turística de destinos y rutas

4. Divulgación y promoción

• Desarrollar redes de turismo temático

5. Formación turística

• Promoción Bilinguismo – Formación en inglés elemental para turismo e información
turística básica

6. Coordinación interinstitucional

• Crear un ente articulador de políticas de turismo
• Crear un sistema de información turística
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2. Necesidades de Cooperación para apoyar al país en la implementación de los acuerdos comerciales
y de inversión suscritos y en proceso de suscripción. El siguiente cuadro resume algunas de las
necesidades identificadas en implementación :
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3. Necesidades de Cooperación para apoyar al sector productivo (principalmente PYMES) en el
aprovechamiento de los acuerdos comerciales y el comercio internacional. Los siguientes ¨bullets¨
identifican algunas de las necesidades de cooperación que ha canalizado el sector privado, con el
objetivo de apoyar el aprovechamiento :



• Apoyo proceso transformación productiva
• Apoyo en el desarrollo de centros de desarrollo tecnológico para PYMES
• Transferencia de know-how sobre financiamiento PYMES
• Apoyo para eliminación de barreras para arancelarias en productos potenciales
• TICs: Apoyo para desarrollar una plataforma de oferta y demanda
• Adecuación ambiental de la oferta PYME (Responsabilidad Social)
• Fortalecimiento institucional Gremial

• Formación líderes gremiales
• Alianzas gremios
• Foros gremiales
• Información comercial

• Apoyo en el conocimiento de procedimientos de compras estatales
• Desarrollar programas de desarrollo de proveedores
• Desarrollar programas de Subcontratación
• Apoyo en el desarrollo de Servicios Transfronterizos
• Reconocimiento títulos profesionales en otros países
• Reforzar sistemas de acreditación en Colombia
• Apoyo en desarrollo de Asociatividad
• Reforzar capacidades técnicas en materia de MSF
• Etiquetado (Barreras y condicionamiento en productos)
• Apoyo en la promoción de estructuras de cluster

4. What are the main trade development challenges and opportunities you face which require
collaboration with other countries in your region? Are these addressed in your trade
development strategy?

• Desde que se iniciaron las gestiones del Director General de la OMC hacia mediados del 2005,
para crear un mecanismo que ayudara a los países a asumir los compromisos de liberalización,
Colombia manifestó que cualquier iniciativa debería cubrir a todos los países en desarrollo y no
algunos pocos (básicamente PMAs y ACP).

• Los países en desarrollo y en especial, los de América Latina y El Caribe, deberán trabajar de la
mano y con el concurso de los organismos multilaterales y regionales (Banco Mundial, OMC,
BID, CAF, OCDE), para cumplir los objetivos principales de la Ayuda para el Comercio, a saber:
verdadera integración al sistemamultilateral de comercio para obtener los beneficios derivados
de un comercio basado en reglas estables y, lograr que el comercio se convierta en motor del
desarrollo.

• Colombia opina queAmérica Latina y El Caribe es una región diversa conformada en sumayoría
por países de ingresomedio, lo que no le permite tener acceso al financiamiento concesional del
BID, del Banco Mundial y mucho menos de iniciativas de cooperación de países donantes
desarrollados. No obstante su situación en términos de ingresos, el comercio es crucial para el
desarrollo y aunque los procesos de apertura y de liberalización comercial han ayudado, no han
permitido alcanzar mejoras en los estándares de niveles de vida de sus poblaciones.

• El reto es construir estrategias nacionales y regionales quemejoren la competitividad de la oferta
exportable y permitan hacer frente a los desafíos de las nuevas potenciales comerciales como
la China e India, entre otras.
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• Desafíos :

i) Incrementar el bienestar a través del desempeño comercial medido a través del índice
de apertura del comercio (comercio total como proporción del PIB) y de una mayor
diversificación de la canasta de bienes exportados con alto valor agregado e
incorporación tecnológica cada vez más creciente.

ii) Continuar las reformas estructurales para impulsar la competitividad.
iii) Adaptarse a la complejidad de los tratados comerciales modernos, mediante el

fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica que le permita enfrentar con
éxito, los compromisos en áreas diferentes a las tradicionales de acceso a los mercados
de bienes (inversión, propiedad intelectual, servicios).

iv) Fortalecer los mecanismos de concertación e interacción sector público y la sociedad
civil para adelantar las reformas.

v) Procurar recursos para financiar el apoyo a la estrategia de comercio dentro de los planes
de desarrollo. La comunidad internacional no ha respondido con asistencia financiera
consistente y duradera.

vi) Diseñar planes de desarrollo que articulen la política comercial con el resto de políticas
económicas y sociales, bajo el convencimiento que la liberalización del comercio es una
condición necesaria más no suficiente para alcanzar un crecimiento económico
equitativo.

Bajo el entorno descrito, América Latina y El Caribe requieren urgentemente que la Ayuda para el
Comercio se concrete en programas dirigidos al fortalecimiento de capacidades relacionadas con el
desarrollo del comercio, que se traduzcan en exportaciones demayor valor agregado e incorporación
tecnológica, financiamiento comercial y fortalecimiento de la infraestructura, logística y transporte
del comercio.

HOW MUCH AID-FOR-TRADE DOYOU RECEIVE?

5. Have you costed your trade development strategy? What percentage of your trade
development financial requirements do you expect to be funded by ODA?

Precisamente uno de los problemas más frecuentes en relación con la definición de las necesidades
de cooperación es que no siempre se cuenta con información suficiente para calcular en detalle los
costos de las mismas. Frente al ejercicio de Planeación Estratégica desarrollado por el MCIT, se han
identificado las siguientes iniciativas que se encuentran desfinanciadas. Sin embargo, en la mayoría
de los puntos mencionados en la respuesta 3 se requiere de cooperación internacional para apoyar
las acciones que se están realizando con recursos propios, los cuales el MCIT se encuentra en proceso
de cuantificar.
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ESTRATEGIA 1. REPOTENCIACION DE EXPORTACIONES

INICIATIVAS RECURSOS META INDICADOR OBJETIVO

Promover la adopción de
Tecnologías de Avanzada

Por definir

1) Promover capacitación en
conceptos de cadena de valor y
cadenas de abastecimiento.

2) identificar las necesidades de
desarrollo tecnológico.

3) Desarrollar bases de datos de
consultores en sistemas de
información en tecnologías de
información logística.

1) Mecanismos de promoción
de capacitación en conceptos
de cadena de valor y cadenas
de abastecimiento
implementados

2) Documento consenso de las
necesidades de desarrollo
tecnológico identificadas.

3) Documento descriptivo con
bases de datos de consultores
en sistemas de información y en
tecnologías de información
logística.

Propiciar que la mediana y
pequeña empresas exportadora
y el sector logístico dispongan y
adopten sistemas tecnológicos
para gestionar de forma más
eficiente la cadena de
suministro, con sistemas de
información adecuados. Se
debe informar y concientizar a
las empresas sobre la
importancia y el impacto de la
tecnologías de información
(Electronic Data Interchange-
EDI, Electronic Product Code-
EPC, Identificadores de
Radiofrecuencia,
Datawharehouse, sellos
inteligentes, trazabilidad, etc. )
en el eficiente desempeño de la
cadena de valor.

1. Identificar obstáculos
técnicos por destino

2. Crear Organismo de
Acreditación y fortalecer
metrologia a nivel nacional

Por definir

a) Identificar normas mercados
de destino de exportaciones

b) Celebrar Acuerdos
Reconocimiento Mutuo

c) Adquirir Membresía en tres
institutos (acreditación y
metrología)

d) Establecer sistema de alerta
exportadora

e) Crear el Organismo Nacional
de acreditación

f) Afiliarse al Foro Regional de
Acreditación y al Internacional

g) Mejorar en infraestructura:
equipos de metrología y
laboratorio.-

a) Inventario normas y
reglamentos

b) Acuerdos firmados

c) Proyectos de ley para
membresías

d) Página Web programa alerta
exportadora

e) Documentos e informes de
acreditacion.

Facilitar ingreso exportaciones
colombianas a mercados de
interés, mediante la afiliación a
los organismos internacionales
de acreditación, metrología y
metrología legal celebrar
acuerdos de reconocimiento
mutuo con países destino de las
exportaciones apoyar a los
empresarios en la identificación
de obstáculos y acompañarlos
para superarlos identificar y
divulgar barreras técnicas por
destino y, participar
efectivamente en foros
internacionales de
Normalización.

(Valores en USD)
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ESTRATEGIA 2. DESARROLLAR Y ATRAER SECTORES DE TALLA MUNDIAL

INICIATIVAS RECURSOS META INDICADOR OBJETIVO

Promover e implementar
regulación adecuada para
atraer IED

321.750

Mejoramiento de régimen de
competencia
(50años de la Ley 155/59)
Implementar una regulación
adecuada para atraer IED en
términos de:
Eliminación de barreras
Simplificación del código de
comercio
Facilitación de inversión para
exportaciones de servicios
Revisión del decreto 2080 de
2000Ban Rep
Adscripción de la Junta Central
de Contadores al MCIT
Adopción de normas
internacionales de contabilidad
para sectores de talla mundial

Proyecto de Ley a marzo de
2009
Proyecto de instrumentos de
política y jurídicos para eliminar
barreras y brindar estabilidad a
la IED a octubre de 2007
Proyecto de reforma del código
de comercio a enero de 2009
Diagnóstico de barreras para la
libre competencia a junio de
2007
Plan de reducción de barreras
para facilitar la inversión en
sectores de servicios
exportables (p.ej Offshoring) a
diciembre de 2007
Encuesta de clima de inversión
a septiembre de 2007
Decreto PUC a diciembre de
2009

Llevar a cabo iniciativas para
reducir las barreras regulatorias
a la IED. Las principales
actividades incluyen:
Establecer prioridades sobre
acuerdos de doble tributación y
acuerdos internacionales de
inversión
Promover reformas obligatorias
para eliminar barreras y brindar
estabilidad a la IED
Reformar (simplificarles código
de comercio)
Identificar barreras para la libre
competencia
Implementar régimen de
insolvencia
Adopción de normas
internacionales de contabilidad

Movilizar, alinear y coordinar
internamente al país
(incluyendo a las regiones) para
aumentar la IED en sectores de
talla mundial (Clima interno de
inversión)

100.000

Conformación del comité
interinstitucional para facilitar la
IEDDivulgación en el sector
público a través de diferentes
medios de los beneficios de la
red

Proyecto decreto para creación
de Comité Interinstitucional a
agosto de 2007Establecer
esquema de reuniones y
seguimiento del comité a
septiembre de 2007Plan de
comunicación de beneficios de
la IED para el sector público a
agosto de 2007

Conformación de un comité
interinstitucional de facilitación
a la IEDPromoción de la
aceptación y protección a la IED
en entidades públicas

Fortalecimiento de la
promoción de inversión

4.500.000

Ranking de IPAs (#1 mercados
emergentes)
Alineación de entidades del
gobierno en actividades de
promoción de inversión
Mejorar el alcance de la oficina
de promoción a
XXXX países

Directiva presidencial a agosto
de 2007
Plan de sensibilización a
entidades públicas a julio de
2007
Participación en ferias, apertura
de nuevas oficinas, etc. A
agosto de 2010

Empaquetar y promover
incentivos para la promoción
según destino (geografía, tipo
de inversionista, etc.)
Divulgar a gran escala “nuevos”
beneficios (ej: Zonas francas
empresariales, estabilidad
jurídica, etc.)
Cooperación regional

Fortalecimiento del Estado en
prevención y solución de
controversias inversionistas -
Estado

107.500

Conformar comité
interinstitucional para prevenir
las controversias relativas a la
Inversión

Un Comité Interinstitucional
para la solución de
controversias Inversionista-
Estado.
Diagnostico sobre las
necesidades para fortalecer el
estado.
Documento CONPES con la
estrategia de fortalecimiento
Programa de capacitación de
los funcionarios del Estado
(entidades territoriales y
adscritas y vinculadas) , en
materia de observancia de
compromisos internacionales y
resolución de controversias
inversionista- Estado.
Desarrollo normativo (Leyes y
Decretos) para implementación

Creación de un Comité
Interinstitucional para solucionar
vía conciliación u otros
mecanismos las controversias
relativas a inversión
Desarrollo normativo de una
estructura institucional sólida
para la correcta administración
de controversias
Sensibilización Nacional
(entidades y regiones) de los
compromisos y obligaciones en
materia de inversión en los
diferentes acuerdos comerciales
Mecanismo consultivo de
resolución de controversias
inversionista estado (iniciativa
multilateral de UNAD –
Colombia)
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ESTRATEGIA 2. DESARROLLAR Y ATRAER SECTORES DE TALLA MUNDIAL (cont.)

INICIATIVAS RECURSOS META INDICADOR OBJETIVO

INICIATIVAS OBJETIVO

Red de comerciallización

Se requiere
para diseñar e
implementar
una red de
comercializació
n sistematizada
para Colombia
con posibilidad
de conectarse
con América
Latina.

Diseño e implementación de
una red de comercialización
sistematizada para Colombia
con posibilidad de conectarse
con América Latina
Realizar macroruedas de
comercio interno

Plan de implementación de una
red de comercialización a julio
de 2007
Primera macro-rueda de
comercio interno a septiembre
de 2007

ESTA INICIATIVA NO APARECE
EN Estrategia para Generar un
Salto en la Productividad y el
Empleo

Fortalecimiento de la relación
gobierno-academia-
empresarios.

250.000

Crear base de datos exhaustiva
que permite identificar sectores
en los cuales existe mayor
demanda de empleos
calificados y profesionales
Concertar acuerdos entre
entidades vinculadas y
relacionadas
Publicación de resultados
encontrados en base de datos
Participación en el Plan Decenal
de Educación

Documento observaciones y
sugerencias para el Plan
Decenal de Educación a mayo
2007
Creación de base de datos a
diciembre de 2008
Lanzamiento de primera
publicación a marzo 2009

Fortalecimiento relación
gobierno-academia-
empresarios
Procurar la convergencia entre
la oferta profesional de la
academia con la demanda
empresarial de empleo
(capacidades y conocimientos
que requiere la industria
nacional), utilizando las
herramientas del sector público
y del privado

ESTRATEGIA 4. COLOMBIA DESTINO CLASE MUNDIAL

RECURSOS META INDICADOR

Convertir “Ciudad Perdida” en
destino y símbolo turístico de
Colombia

1.225.000

Producto turístico cultural,
construido alrededor de la
historia de “Ciudad Perdida”,
erigiéndose en icono de la
imagen turística del país

1) Plan de promoción elaborado.
2) Plan maestro para desarrollo
e infraestructura elaborado.

Desarrollar el turismo hacia la
Sierra Nevada, con Santa Marta
como plataforma, para convertir
a “Ciudad Perdida” en destino y
símbolo turístico de Colombia

Acceso a nuevas tecnologías
para prestadores de servicios
turísticos

300.000
50 prestadores de servicios con
acceso a nuevas tecnologías

No. de prestadores de
servicios
con acceso a nuevas

tecnologías

Diseñar y poner en ejecución un
programa mediante el cual los
prestadores de servicios
turísticos puedan acceder a
nuevas tecnologías como
soporte para sus negocios.

Recuperación turística del Río
Magdalena

500.000
Producto turístico de
navegación en el Río Magdalena

ocumento de diseño del
producto turístico de
navegación en el Río Magdalena

Gestionar las acciones para
desarrollar la infraestructura
necesaria para recuperar el
turismo en los municipios
ribereños del Río Magdalena.

Recuperación de Playas 100.000

1) Recuperación por erosión de
playas de:
San Andrés
Tolú
Coveñas
2) Recuperación de playas por
vendedores ambulantes
Cartagena
Santa Marta

1) No. de playas objeto de
recuperación por erosión.
2) No. de playas objeto de
recuperación por vendedores
ambulantes

Diseñar un plan de recuperación
de las playas de Cartagena y
Santa Marta en el tema de los
vendedores ambulantes y de
San Andrés, Tolú y Coveñas en
el tema de erosión.
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6. Which activities do you consider are supporting your trade development strategy?
Accordingly, how much aid-for-trade have you received by category for the period 2002-
2005, and in particular in 2005?

Entre el 2004 y el 2006, los principales recursos que ha recibido el país en ayuda para el comercio
provinieron de recursos aportados por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos
(USAID) y fueron resultado directo del proceso mismo de negociación del Acuerdo de Libre comercio
entre Estados Unidos y Colombia. Adicionalmente, se ha recibido cooperación, principalmente
asistencia técnica, de otros donantes tales como la Comisión de la UE (programas bilaterales y
regionales), el BID, la CEPAL y la CAF. Para este periodo (2004-2006), la cooperación en Fortalecimiento
de Capacidades Comerciales llegó a un monto cercano a los 20 millones de dólares, los cuales se
desarrollaron en los siguientes programas :

Innovación y Desarrollo Tecnológico

• Estudio para identificación de barreras legales y procedimientos administrativos para
transferencia de tecnología e inversiones en el sector farmacéutico.

• Proyecto Piloto para fomentar la Transferencia de Tecnología en 3 empresas farmacéuticas.

Propiedad Intelectual

• Apoyo a la DIAN, MCIT y Fiscalía en la preparación del Decreto de Implementación de Medidas
en Frontera para la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, consistente con las
obligaciones de la OMC.

• Apoyo en la sistematización de los registros de la Oficina de Derechos de Autor.

• Estudio económico para medir el impacto en el sector farmacéutico frente a la adopción de
compromisos en materia de propiedad intelectual (CAF-Fedesarrollo)

Asuntos laborales

• Asistencia para mejorar el sistema de información para la toma de decisiones de política laboral
a través del montaje de Encuestas de Hogares, Calidad de Vida y Encuestas Manufactureras.

• Asistencia para el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan ampliar la cobertura de
información del mercado laboral.

• Entrenamientos del personal del SENA y del Ministerio de Protección Social (MPS) en
información del mercado laboral y predicción de oferta laboral; sistemas de información en
EEUU sobre mercado laboral; cursos de entrenamiento sobre teoría en mercado laboral y uso de
bases de datos; software para análisis información estadística mercado laboral

• Estudio sobre evaluación de las causas del trabajo infantil en Colombia. Recomendaciones de
política orientadas al desarrollo de guías para la inspección de las actividades y áreas que
experimentan alta incidencia de abusos al trabajo infantil

• Asistencia en el diseño de un nuevomodelo preventivo del sistema de inspección laboral basado
en riesgo. Desarrollo de dos programas piloto en oficinas regionales.

• Apoyo en la implementación del sistema acusatorio oral para procesos laborales



• Cursos de capacitación en esquemas de regulación laboral a través de experiencia de otros
países.

• Diseño de una estrategia para la diseminación de la legislación laboral y diseño de instrumentos
de divulgación de información sobre derechos laborales

• Estudio de mejores prácticas de métodos de inspección; desarrollo de un plan estratégico para
implementar la reforma de los sistemas de inspección.

Infraestructura

• Asesoría para incrementar la capacidad técnica de los reguladores colombianos, mejorar los
sistemas regulatorios, adopción de mejores prácticas para incrementar la competencia y la
calidad de los servicios de agua, energía, transporte y telecomunicaciones.

• Asistencia técnica al Ministerio de Comunicaciones en el análisis de las prácticas y criterios
usados para la asignación de frecuencias del espectro electromagnético.

• Asistencia técnica al Ministerio de Comunicaciones en el análisis de los factores que limitan el
desarrollo de la banda ancha en Colombia, y análisis de alternativas de tipo regulatorio para
promover mayor competencia en el suministro de servicios de banda ancha.

• Asistencia técnica al Ministerio de Comunicaciones en el análisis de la política de acceso
universal en telecomunicaciones; recomendaciones para fortalecer el fondo de las
comunicaciones e incentivar mayor cobertura y acceso a Internet.

• Asistencia técnica al Ministerio de Minas y Energía y la CREG en el análisis de alternativas para
desarrollar el mercado de competencia minorista de energía eléctrica.

• Asistencia técnica al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos
en el análisis de la normativa colombiana para prevenir el abuso de posición dominante en los
mercados de energía eléctrica y mejorar la capacidad de las instituciones para monitorear e
identificar prácticas que son contrarias a la competencia.

• Promoción de intercambio de información entre reguladores de EEUU y reguladores colombianos
para conocer política regulatoria en temas como: servicio universal de energía, desarrollo de
mercado minorista de energía y desarrollo del cargo por confiabilidad en la generación de
energía.

• Desarrollo de herramientas para la evaluación de alternativas de inversión en infraestructura.

• Apoyo técnico y financiero para facilitar el acceso sostenible de los servicios de comunicaciones
de banda ancha en ciudades secundarias y terciarias con baja cobertura.

Procesos y trámites

• Apoyo en la implementación de acuerdos comerciales (BID) mediante identificación de
necesidades institucionales, normativas y de habilidades para la administración del acuerdo.

• Taller sobre implementación del acuerdo para dar insumos a altos servidores públicos sobre
retos que trae consigo el TLC con EU (BID)
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• Seminario en México para conocer a experiencia institucional en administración de acuerdos
comerciales (OEA)

Estabilidad en reglas de juego y ambiente regulatorio

• Financiación de un estudio que analizó la competitividad del sistema tributario colombiano y
recomendaciones para una reforma estructural que promueva la competitividad, la equidad y
la sostenibilidad fiscal.

• Asistencia en el análisis de distintas alternativas para establecer un impuesto plano.

• Apoyo al Ministerio de Hacienda y la DIAN en la identificación de las formas tradicionales de
elusión y evasión fiscal.

• Apoyo al MCIT y la SIC en el análisis de la reforma a la Ley de Competencia; recomendaciones
para hacer mas previsibles las intervenciones del ente que vigila la competencia, promover el
uso de las garantías y la adopción de guías para fusiones y adquisiciones.

Inversión

• Estudio del clima de inversión en Colombia, y elaboración de un Plan de Acción orientado a
mejorar el clima de inversión.

• Apoyo técnico para el diseño de un esquema de monitoreo de los aspectos legales, regulatorios
y de riesgos administrativos de inversión, para proveer información a las agencias
gubernamentales sobre asuntos relacionados con derechos de los inversionistas, procedimientos
de arbitraje, prevención y resolución internacional de controversias.

• Apoyo técnico para la reforma del sistema de arbitraje.

Protección y cumplimiento del medio ambiente

• Apoyo técnico en la elaboración de una propuesta de reforma ambiental que contribuya al
desarrollo de un Código Nacional de Recursos Naturales Renovables.

• Apoyo técnico en el desarrollo de instrumentos económicos para facilitar la conformidad de los
estándares de control a la contaminación, y promover la conformidad voluntaria de los
estándares de control ambiental.

• Asistencia técnica al MAVDT en la elaboración de la reglamentación de la Ley Forestal con
recomendaciones para incorporar mejores prácticas de cumplimiento de los estándares de
protección ambiental.

• Asistencia técnica en el desarrollo y promoción de MercadosVerdes mediante el financiamiento
de una estrategia para el desarrollo de productos ecológicos de Cundinamarca; un seminario de
etiquetados, normas y certificaciones ecológicas y orgánicas; fortalecimiento institucional para
mejorar la implementación, el cumplimiento y el monitoreo de estándares ambientales para
mercados verdes; difusión y sensibilización a los consumidores para promover el consumo de
productos ambientalmente amigables; y el desarrollo de un taller sobre Estándares, etiquetas,
y certificaciones ambientales y sociales para promover el desarrollo sostenible.
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Financiamiento

• Apoyo en la creación de un Fondo de Capital de Riesgo para PYMES,

• Asistencia técnica para implementar las reformas regulatorias requeridas para permitir que los
Fondos de Pensiones y Aseguradoras inviertan en Fondos de Capital Privado.

• Asistencia técnica para el establecimiento de un sistema regulatorio consolidado a través de la
creación de la Superintendencia Financiera (SF).

• Apoyo a la SF en el diseño de la supervisión basada en riesgo de los activos de las instituciones
financieras.

• Apoyo técnico en la definición de nuevos procedimientos analíticos e investigativos para
identificar prácticas abusivas que afecten la transparencia del mercado de capitales. Elaboración
demanuales especializados para supervisar las conductas de los agentes del mercado de valores.

• Asistencia técnica a la SF en el diseño de un plan de auto-regulación del mercado de capitales.

• Asistencia técnica para fortalecer la capacidad del sector financiero para proveer financiación
a microempresarios del sector rural y a PYMES,mediante proyectos piloto con el Banco Agrario,
Bancolombia y Financiera Compartir.

• Apoyo técnico en la creación de la Banca de las Oportunidades que tiene por objetivo masificar
la prestación de servicios financieros a segmentos tradicionalmente no atendidos por la banca.

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)

• Asistencia técnica para el diseño e implementación de un sistema computarizado de
seguimiento de los trámites exigidos a los productos agrícolas como requisito previo a la
importación a EEUU o Colombia.

• Apoyo en el fortalecimiento de las instituciones MSF mediante asistencia en: creación del
Consejo Interinstitucional de MSF; la redacción del CONPES para el sector porcícola; la reforma
del ICA conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales; el proceso de
regionalización del INVIMA para mejorar su funcionamiento como autoridad sanitaria de los
entes territoriales de salud.

• Asistencia técnica en el fortalecimiento del sistema de inspección y certificación de productos
cárnicos mediante la preparación de la reforma del decreto marco de inspección; realización de
seminarios sobre legislación internacional de inocuidad; implementación de estándares
internacionales de calidad en 3 plantas de procesamiento de carnes y 10 fincas productoras de
bovinos.

• Asistencia técnica para el fortalecimiento de los sistemas de producción y control de leche
mediante la redacción demanuales de inspección en fincas lecheras y plantas de procesamiento;
apoyo en el rediseño del sistema de Inspección,Vigilancia y Control (SIVC) de leche y productos
lácteos; actualización del decreto de derivados lácteos para el cumplimiento de estándares
internacionales; apoyo para certificación de leche grado A en 3 plantas lecheras y certificación
de inocuidad en 10 procesadoras de quesos para facilitar el acceso a mercados de EEUU.
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• Asistencia técnica en el registro de pesticidas para cultivos menores mediante el apoyo a la
creación de un sistema intersectorial de registro de plaguicidas.

• Apoyo en el diseño de un plan de optimización del sistema de registro de plaguicidas; cursos de
capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); selección de cultivos para realizar programas
piloto de implementación de BPA y uso responsable de plaguicidas.

• Programas piloto para el establecimiento de zonas de baja prevalencia de plagas y certificación
de prácticas para controlar plagas en sectores con potencial exportador.

• Asistencia técnica para mejorar los estándares de los alimentos procesados mediante el apoyo
a la creación de una unidad de evaluación de riesgos en el INVIMA; el apoyo a la reglamentación
y capacitación en alimentos enlatados y de aditivos, y materiales de empaque bajo estándares
internacionales.

Aduanas

• Apoyo para desarrollar un sistema de gestión de riesgo para la identificación de las operaciones
aduaneras que representan mayor riesgo de comisión de ilícitos. Apoyo al proyecto MUISCA en
el desarrollo del sistema de gestión de riesgo para todo el sistema MUISCA

• Apoyo al fortalecimiento institucional de la DIAN para desarrollar capacidad en: auditoria basada
en riesgo; técnicas de inspección de contenedores; auditoria de precios de transferencia;
verificación de origen en esquemas de auto-certificación. Apoyo a la DIAN en la expedición de
la normativa para el control aduanero (normas sobre etiquetado de origen de las mercancías y
resolución sobre presentación de certificados de origen para mercancía originaria de países sin
tratamiento preferencial). Asistencia a la DIAN en el desarrollo de herramientas que faciliten la
lucha contra el contrabando técnico y abierto, el lavado de activos y otras distorsiones al
comercio.

• Asistencia técnica a la DIAN en el desarrollo de procedimientos y normativa requeridos para
fortalecer la operación aduanera y aprovechar los beneficios del TLC: Apoyo en la redacción del
decreto de Inspección Simultánea de Mercancías en puertos; manual para la operación del
sistema de inspección simultánea para reducir costos y tiempos de importación y exportación;
operacionalización de un nuevo Estatuto Aduanero para poner en marcha todas las medidas de
facilitación del comercio acordadas en el TLC.

• Seminarios sobre mecanismos para mejorar los sistemas de inspección y las operaciones en
frontera como medio para facilitar el comercio

Asociatividad

• Asistencia técnica para la creación de clusters de PYMES

• Asistencia técnica para fortalecer cadenas asociadas de proveedores con grandes empresas

• Taller de promoción de alianzas entre empresas andinas, esquemas de asociatividad y desarrollo
de cadenas de proveedores (CAF)
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Desarrollo y acceso a mercados

• Programa para implementación y acreditación de la norma ISO1705 en 26 laboratorios de ensayo
y metrología

• Asistencia técnica en la redacción de la Ley y el CONPES de calidad

• Seminarios por sectores para capacitación de empresas nacionales en temas relacionados con
obstáculos técnicos al comercio (OTC)

• Apoyo técnico a 100 empresas en la implementación de normas internacionales (HACCP, CMMI,
GMP, BASC,WRAP, Kosher)

• Capacitación de consultores nacionales en normas CMMI, Kosher, HACCP, y TS para apoyar
procesos de implementación de estas normas en nuevas empresas.

• Proyecto piloto para la implementación de Buenas Prácticas Manufactureras (BPM) en 6
empresas farmacéuticas con el fin de apoyar sus procesos de certificación para exportar a EEUU.

• Capacitación de consultores nacionales en BPM farmacéuticas.

• Proyecto para desarrollar una estrategia para posicionar competitivamente la cadena de
cosméticos y productos de aseo en mercados potenciales (CAF)

Gestión empresarial

• Desarrollo de un manual para capacitar a las PYMES en el mercado de compras públicas
federales y estatales en EEUU, y realización de 6 seminarios regionales de formación orientado
a PYMES

• Estudio para la identificación de barreras y oportunidades comerciales en el mercado de compras
públicas de EEUU (CAF)

• Manual para capacitar a las PYMES en respeto y beneficios de los derechos propiedad intelecual.
(CRECER)

• Asistencia técnica al MCIT y a los consejos profesionales de Arquitectura e Ingeniería en la
identificación de los requisitos para ejercer estas profesiones en diferentes estados de EEUU.

• Asistencia técnica al DANE, DNP, Banrep y MCIT en el desarrollo de una metodología y
herramientas informáticas para fortalecer las encuestas de servicios, con el propósito demejorar
el diseño de políticas para incentivar la exportación de servicios.

• Asistencia técnica a PROEXPORT en la implementación de herramientas de análisis demercados
tales comoTrade Maps y Product Maps

Aumento de la competitividad sectorial agrícola

• Asistencia técnica en la consolidación de sistemas de información para el sector agropecuario
en el desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados agrícolas y el fortalecimiento del
sistema de estadísticas agropecuarias.
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• Asistencia técnica al IGAC para desarrollar un programa de auto avalúo que permita fortalecer
el recaudo del impuesto predial especialmente en zonas rurales.

• Asistencia técnica para el desarrollo de sistemas de coberturas financieras de riesgo para
productos agropecuarios.

• Asistencia técnica para el diseño de una estrategia de transición para regiones vulnerables que
puedan verse afectadas por el TLC con EU.

• Asistencia técnica para promover el diseño e implementación de sistemas de co-financiación
para promover las inversiones privadas en distritos de riego.

• Asistencia técnica para mejorar la disponibilidad de información sobre la productividad y
vocación del uso del suelo.

• Recomendaciones sobre reformas legales, regulatorias y administrativas necesarias paramejorar
el acceso al mercado de tierras por parte de grupos tradicionalmente marginados.

Divulgación a la sociedad civil

• Apoyo al Congreso de Colombia en el desarrollo de la propuesta de Agenda Interna mediante la
realización de seis seminarios regionales con la sociedad civil.

• Apoyo financiero al DNP para desarrollar el proceso de concertación de la Agenda Interna. (CAF)

• Diseño de una Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Capacidad Comercial con el
propósito de identificar las áreas en las cuales en necesario trabajar para mejorar la
Competitividad y Productividad en un mercado globalizado. (CAF)

• Apoyo a la difusión del proceso de negociación delTLC con EEUU y los talleres deAgenda Interna
(USAID – OEA)

• Misiones de Estudios de la sociedad civil para conocer la experiencia mexicana con NAFTA

• Programa de capacitación de periodistas en asuntos relacionados con comercio y negociación de
acuerdos comerciales.

• Estudio sobre el proceso de divulgación del TLC con minorías étnicas (CEPAL)

7. Describe any key trade development priorities that are constrained by lack of donors’
funding?

Por favor remitirse al cuadro incluido en la respuesta 5
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HOW DOYOU IMPLEMENTYOUR AID-FOR-TRADE STRATEGY?

MAINSTREAMING

8. Describe the internal governmental coordination process to prepare your trade development
strategy

La Estrategia de Competitividad y Productividad del país está liderada por la Alta Consejería para la
Competitividad, el cual es un órgano asesor directamente vinculado a la Presidencia de la República.
Con la dirección de esta Consejería, y el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el
Departamento Nacional de Planeación, se han consolidado en los últimos años diversos ejercicios
participativos que han permitido identificar las necesidades en temas de competitividad y
productividad, y han apoyado la definición de los planes de acción que el Gobierno debe ejecutar en
esta materia. Entre estos ejercicios cabe destacar la Agenda Interna (AI) para la Productividad y la
Competitividad, creada en el 2004 , que tiene por objetivo definir planes, programas y proyectos de
corto y mediano plazo para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos asociados a la
integración económica, en particular el tratado de libre comercio con EEUU (TLC).

La AI, coordinada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se construyó de manera
participativa,mediante un proceso de concertación y diálogo en tres dimensiones básicas: la regional,
la sectorial y la transversal. Este proceso permitió la identificación de las necesidades que se
presentan actualmente en el desarrollo del sector o región, para así proponer las acciones (planes,
programas, proyectos o medidas) que permitirán superar los obstáculos identificados; todo ello con
miras a mejorar el posicionamiento del sector o departamento-región en el mercado global. El
proceso de construcción de AI, evidenció la importancia de la participación del sector privado en el
diseño de la política y la necesidad de un esquema de seguimiento que garantice el cumplimiento
de las metas planteadas.

Posteriormente, con el propósito de fortalecer las entidades que formulan y ejecutan políticas de
competitividad en el nivel nacional y local, y mejorar su articulación fueron creados por medio del
CONPES 3439, el Sistema Nacional de Competitividad, la Comisión Nacional de Competitividad y las
Comisiones Regionales de Competitividad.

El MCIT, a su vez, se encuentra ejecutando en la actualidad la Estrategia del Sector Comercio, Industria
y Turismo, que tiene por objeto canalizar los esfuerzos de todas las entidades que conforman el
sector, para el cumplimiento de unasmetas comunes, las cuales fueronmencionadas en la respuesta
2 de este cuestionario.

OWNDERSHIP

Refers to partner countries exercising effective leadership over their development policies and strategies and co-
ordinating development efforts.

9. What needs assessment tools do you use to formulate your trade development strategies
(do you use diagnostic studies, e.g. such as those prepared under the Integrated
Framework?)

Como se mencionó en la respuesta anterior, la definición de la Estrategia de Competitividad y
Productividad ha sido el resultado de diversos ejercicios participativos como los realizados por medio
de la Agenda Interna y el Ejercicio de Planeación Estratégica del MCIT. Adicionalmente, como
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resultado del desarrollo mismo de las negociaciones de los acuerdos comerciales, las instituciones
gubernamentales constantemente se encuentran en comunicación con representantes del sector
privado por medio de lo que se ha denominado el Cuarto de al lado. Esto ha permitido complementar
constantemente las necesidades en materia de cooperación para el Fortalecimiento de las
Capacidades Comerciales conforme a las inquietudes presentadas por los privados durante la
negociación.

10. How do you involve key stakeholders (including the private sector and civil society) in the
identification of your trade development challenges and opportunities?

La participación se promueve en diversos escenarios:

1. Durante las negociaciones comerciales, por intermedio del ya mencionado Cuarto de al lado, en
el cual participan no solo representantes del sector privado, sino también diversas
organizaciones de la sociedad civil.

2. Así mismo, se realiza un proceso de consultas entre los diversos grupos étnicos, mediante
talleres de socialización y divulgación de las negociaciones comerciales.

3. El Consejo Nacional de Competitividad (CNC), quien actúa como la máxima autoridad nacional
de competitividad, tiene entre sus funciones ser el organismo consultivo del gobierno nacional
orientando a articular con las instancias públicas y privadas la formulación de recomendaciones
de políticas de competitividad y productividad. El CNC trabaja conjuntamente con el Consejo
Privado de Competitividad (CPC) el cual es una entidad sin ánimo de lucro, independiente,
financiada con aportes de las empresas del sector privado. Su objetivo es liderar y posicionar
una visión de país en el largo plazo y articular la confluencia de esfuerzos entre los gobiernos
de los distintos niveles, los empresarios, la academia y los trabajadores para alcanzar esa visión.
El CPC promueve la definición y priorización de acciones públicas y privadas para elevar la
competitividad del país.

ALIGNMENT

Refers to donors basing their overall support on partner countries. national development strategies, institutions
and procedures.

11. Are external partners using your policy planning and budgeting framework as a basis for
their aid-for-trade support?

En lamayoría de los casos NO. Los donantes siempre vienen con suAgenda Propia, la cual enmuchos
casos desean imponer sobre la Agenda del país. Esto conlleva a que en muchas oportunidades, los
recursos de cooperación se enfoquen en intereses de los donantes a pesar que las prioridades del país
puedan ser distintas.

12. How well do aid-for-trade flows reflect your government’s trade development priorities
and what aid management information system do you use?

Colombia considera que una de las mayores contribuciones del comercio internacional al desarrollo,
se logra mediante la generación de oportunidades de competencia equilibradas para las
exportaciones. Por ello, Colombia le da un alto puntaje a los avances en materia de facilitación al
comercio, que sin duda constituyen un reto para la inserción en el mercado internacional e insta a

COLOMBIA

AID FOR TRADE AT A GLANCE 2007: COUNTRY & AGENCY CHAPTERS 79



continuar los trabajos de la APC, bajo los tres principios contenidos en el documento “Programa de
Trabajo de la OMC sobre la Ayuda para el Comercio”1, a saber:

i) La APC debe complementar los resultados de las negociaciones y coadyuvar en la
concreción de verdaderas oportunidades de acceso a los mercados

ii) La APC no debe competir con la Ayuda Oficial para el Desarrollo y

iii) La APC debe destinarse a crear capacidad comercial y debe articular los esfuerzos de los
distintos estamentos públicos y privados en los países en desarrollo.

Aspecto fundamental a desarrollar es el diseño e implementación de un sistema de evaluación y
vigilancia, que permita subsanar las deficiencias que tradicionalmente se presentan en los
mecanismos de coordinación, coherencia y transparencia entre los donantes y receptores. Colombia
cuenta con un sistema de seguimiento a la Cooperación Internacional, el cual es manejado porAcción
Social, que es la entidad nacional que coordina toda la cooperación (Ayuda Oficial para el Desarrollo).
Sin embargo, este sistema se enfoca en el seguimiento de la cooperación más amplia que recibe
Colombia, por lo que se requiere de un sistema de información que le haga seguimiento
específicamente a la cooperación al comercio.

HARMONISATION

Refers to donors. actions being more harmonised, transparent and collectively effective.

13. How do you encourage external partners to coordinate their trade related analyses and
programming? Where, if at all, are the main coordination gaps?

Este asunto se está trabajando en varios frentes:

Por una parte, la Agencia Presidencial que coordina toda la Cooperación Internacional,Acción Social,
ha desarrollado una Estrategia de Cooperación Internacional que consta de tres ejes principalmente:

1. Cumplimiento Objetivos de Desarrollo del Milenio

2. Lucha contra el problema mundial de las drogas y medio ambiente

3. Reconciliación y gobernabilidad democrática.

Los asuntos relacionados con Competitividad, Productividad y Comercio están incluidos dentro del
primer eje. Esta estrategia busca coordinar toda la cooperación del país y sus asociados externos,
pero se requiere profundizar en el seguimiento y coordinación a la cooperación relacionada con el
comercio.

Así mismo, El MCIT cuenta con una oficina encargada de los asuntos de cooperación que se encuentra
en proceso de fortalecimiento con el objetivo de facilitar la coordinación y el seguimiento de toda la
cooperación relacionada.
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MANAGEMENT FOR RESULTS

Refers to both donors and partner countries managing resources and improving decision making for results.

14. How do you measure the success of your trade development and aid-for-trade strategies?

En la actualidad el grueso de la cooperación relacionada con el comercio, proviene de USAID. Por ello,
se creó un esquema de seguimiento de estos proyectos que podrá ser utilizado en un futuro para el
seguimiento de proyectos financiados por otras fuentes.

El seguimiento de los proyectos financiados por USAID se realiza por medio de una serie de
indicadores acordados previamente entre las entidades del Gobierno Nacional, USAID Colombia y
los contratistas que ejecutan la cooperación de USAID. Estos indicadores son en términos generales:

a) Proyectos de Ley aprobados en el Congreso de la República: número de leyes aprobadas /
número de propuestas apoyadas por USAID. Medición trimestral.

b) CONPES y Decretos emitidos: número de CONPES y decretos emitidos / número de
propuestas apoyadas por USAID. Medición trimestral.

c) Reformas institucionales en aplicación: número de reformas en aplicación + número de
proyectos piloto de ajustes institucionales / número de propuestas apoyadas por USAID.
Medición trimestral.

d) Certificaciones obtenidas: número de certificaciones obtenidas / número de proyectos
piloto para certificación. Medición trimestral.

e) Avance pilotos sistema financiero: número de corresponsales no bancarios en
funcionamiento. Medición mensual

Para proyectos de apoyo a PYMES:

a) Número de empleos permanentes creados. Medición mensual

b) Número total de familias beneficiadas: Número de familias beneficiadas con nuevos
empleos + número de familias del resto de la empresa (indirectas). Medición mensual

c) Número de empresas fortalecidas. Medición mensual.

15. Do you cooperate with donors and other stakeholders in joint monitoring and evaluation
of aid-for-trade programmes?

Sí. Para el caso de la cooperación con los EU se creó el Consejo Consultivo de Competitividad que se
reúne cada dos meses con el objeto de evaluar conjuntamente el desarrollo de los programas de
cooperación y ajustar las acciones conforme a las necesidades del gobierno.
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DOYOU PARTICIPATE IN MUTUAL ACCOUNTABILITY ARRANGEMENTS?

Mutual accountability refers to donors and developing countries providing timely, transparent and
comprehensive information in order to jointly assess development results.

16. The WTO Task Force recommended establishing “A National Aid-for-Trade Committee,
where necessary, to ensure trade mainstreaming in national development strategies,
determine country needs, set priorities, assist in matching ‘demand’ and ‘response’, and
help in evaluation.” Has such a Committee, or an equivalent body, been established in
your country?

No se ha creado el equipo recomendado por la OMC, pero en la medida que la Cooperación que se
está recibiendo proviene principalmente de recursos de USAID, el comité que asegura que esta
cooperación esté incorporada dentro de las estrategias nacionales de desarrollo es el mismo Consejo
consultivo de Competitividad que se ha comentado en las respuestas anteriores.

17. Describe the process and key actors (such as donors, private sector-representatives, etc.)
involved in reviewing progress toward fulfilment of your aid-for-trade and trade
development commitments?

La cooperación ofrecida por USAID es examinada por un grupo denominado Consejo consultivo de
Competitividad, en el cual participan las entidades del sector público que reciben cooperación de los
estadounidenses (MCIT, MADR, DNP), Acción Social como entidad encargada de la cooperación en
Colombia, USAID, y los contratistas de USAID.
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