Informe Ronda VI
Tucson, Arizona
Noviembre 29 a Diciembre 5 2004
Mesa:

Compras Públicas.

Objetivo de la ronda:

Realizar una completa presentación y
justificación de la oferta mejorada
colombiana en acceso, y proponer
intercambios tanto en el texto como en
la parte de acceso.

Asuntos

Protección productos / servicios /
sectores sensibles

1
Transferencia de tecnología.
2

Reserva para PYMEs
3

Licitación selectiva
4
Revisión de impugnaciones
5

Denegación de Beneficios

Avances
La oferta colombiana incluye todos los
ministerios y departamentos
administrativos con sus entidades
adscritas. Se excluyen por medio de
notas generales y específicas asi como
mediante listas negativas de bienes,
servicios y servicios de la construcción,
aquellos ítems que representan
sensibilidades y requieren protección.
EEUU aceptó eliminar de la definición de
medidas compensatorias, el término
"transferencia de tecnología".
EEUU aceptó que Colombia mantenga
una reserva para implementar
programas dirigidos al desarrollo de sus
PYMEs, siempre y cuando se tenga
claro cómo van a ser estos programas.
El texto propuesto por los andinos tuvo
buena aceptación por parte de EEUU,
pero se requiere hacer algunos cambios
para que sea compatible con los casos
en que hay pre-calificación.
Colombia solicitó la eliminación de lo
referente a la suspensión del proceso de
adjudicación, por ser incompatible con el
sistema colombiano.
Colombia puso a consideración de
EEUU una propuesta para denegar los
beneficios del acuerdo a las empresas
pertenecientes a Estados que no estén
incluidos en el acuerdo. EEUU aceptó
revisar esta propuesta.

Comité de Contratación

Avances esperados Ronda VII:

EEUU aceptó la propuesta andina para
la creación de un comité que administre
la implementación del acuerdo. Se
propuso la revisión de las funciones
para que tenga un papel importante en
la consecusión de acceso efectivo en el
mercado de todas las partes.
Culminar la negociación de la oferta
colombiana y concretar programas de
apoyo a las pymes.
Presentación de nuevas propuestas
para: licitación selectiva, comité de
contratación, plazos.
Definición sobre umbrales.
Definición sobre mecanismo de revisión
de impugnaciones

