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Conferencia: Balance de los
Tratados de Libre Comercio,
retos y perspectivas
Fecha de realización:
11 de septiembre de 2014

Foto: Doctor Sergio Díaz-Granados, Exministro de Industria Comercio y Turismo.

El 11 de septiembre de 2014, el Doctor Sergio Díaz-Granados, Exministro de
Industria Comercio y Turismo presentó los alcances, retos y oportunidades
para Colombia a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos.
Durante su intervención, Díaz-Granados señaló que los sectores designados
como estratégicos por el Programa de Transformación Productiva (PTP) están
aprovechando los beneficios del libre comercio en el marco del TLC con Estados Unidos. Asimismo, resaltó las diferentes acciones conjuntas que deben
ser desarrolladas por los sectores gremiales y el gobierno para fomentar el
aprovechamiento del tratado para las demás ramas de actividad.

Conferencia:
Inteligencia competitiva
y acuerdos comerciales en
el marco de los Programas
de Transformación Productiva
Fecha de realización:
10 de noviembre de 2014
“Inteligencia competitiva y acuerdos comerciales en el marco de los Programas de
Transformación Productiva” fue la conferencia a cargo de Pedro Mauricio Rojas quien
se desempeña como Director de Inteligencia
Competitiva y Benchmarking del Programa de
Transformación Productiva (PTP).
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Foto: Pedro Mauricio Rojas, Director de Inteligencia Competitiva y
Benchmarking del Programa de Transformación Productiva (PTP).

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales

La conferencia fue realizada el 10 de noviembre de 2014 y tuvo como objetivos principales: 1) Evaluar el desempeño competitivo de
Colombia respecto a los tratados comerciales
suscritos en los últimos años; 2) Identificar
las falencias que deben ser fortalecidas para
que el sector real colombiano pueda desarrollarse de manera competitiva impactando de
manera directa en el crecimiento económico
de Colombia; 3) Evidenciar en qué medida el
PTP permite un aprovechamiento productivo
de los acuerdos comerciales; 4) Analizar los
efectos del PTP en el aumento de oferta exportable, en el incremento de la competitividad y
la productividad nacional, así como en la generación de empleo.
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Conferencia: la economía y
el comercio mundial, retos y
perspectivas para Colombia
Fecha de realización:
12 de diciembre de 2014
El 12 de diciembre de 2014 la Facultad de Ciencias Económicas y Contables (Actualmente Facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables) y el Observatorio Colombiano de Tratados
Comerciales (OCTC) organizaron la conferencia titulada “La economía y el comercio mundial: Retos
y perspectivas”, la cual se llevó a cabo en el claustro de la institución.
Para el evento, el OCTC invitó como conferencista principal a Neyibia Cuellar quien es experta en
negociaciones internacionales y tratados de libre comercio. En efecto, Cuellar participó como negociadora del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en los siguientes Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por Colombia:

•

•

•

•

•

Acuerdo de Servicios, Colombia-MERCOSUR, donde se desempeñó
como negociadora de los capítulos sobre servicios de telecomunicaciones, comercio electrónico y entrada temporal de personas naturales con
fines comerciales.
Colombia-Corea, donde se desempeñó como jefe de mesa capítulo de
telecomunicaciones y comercio electrónico en la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Colombia-Unión Europea, donde se desempeñó como negociadora de
los capítulos sobre servicios de telecomunicaciones, comercio electrónico y entra- da temporal de personas naturales con fines comerciales
del Tratado de Libre Comercio.
TLC Colombia-Canadá y Colombia- Asociación Europea de Libre comercio (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), donde fue la segunda negociadora capítulo de telecomunicaciones y comercio electrónico.
Colombia-Estados Unidos, ejerciendo como segunda negociadora de
los capítulos de telecomunicaciones y comercio electrónico.
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Durante su estadía en nuestra institución, Cuellar dictó igualmente el Seminario
“Comercio, Servicios y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales Suscritos por Colombia, Estados Unidos y Canadá”, dirigido a los egresados del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables.
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Durante el evento, la doctora Cuellar trató temas relevantes como la liberalización
alcanzada por Colombia en el Acuerdo General del Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las oportunidades de negocio en Colombia
y las oportunidades de exportación para los sectores con mayor potencial para el
país. Igualmente, se presentaron algunos casos de éxito y las posibilidades en sectores claves para la transformación productiva del país.

7

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

8

Eventos
organizados
durante el

2015

Conferencia: Avances y retos
de la competitividad de los
departamentos en Colombia
Fecha de realización:
19 de noviembre de 2015

Durante la conferencia denominada
“Avances y Retos de la Competitividad de
los Departamentos en Colombia” realizada el 19 de noviembre de 2015, el OCTC
contó con la participación del Doctor Juan
Carlos Ramírez Jaramillo, quien se desempeña como Director de la Oficina Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) en Bogotá.
Durante la presentación el Doctor Ramírez
hizo énfasis en los retos y oportunidades
en términos de competitividad para las
regiones colombianas en el contexto de
la globalización. Después de presentar
diferentes medidas de competitividad
departamental se concluyó que aquellos
departamentos que presentan niveles similares en dicha medida podrían compartir algunas estrategias en sus agendas de
competitividad.
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Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales

Foto: Doctor Juan Carlos Ramírez Jaramillo, Director
de la Oficina Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), en Bogotá.
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2016

Foro: Bogotá, región
y la estrategia de
especialización inteligente
Fecha de realización:
14 de septiembre de 2016

Eventos organizados 2014-2016

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales

De izquierda a derecha: Álvaro Mercado (Decano de la facultad de Ciencias Económicas y
Contables); Jairo castillo Valera (Asesor de la subdirección de vivienda y desarrollo urbano del
departamento nacional de planeación); Diana Cuadros (Directora de la Línea de Investigación
Institucional en Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social Colombiano); Jenny
Paola Danna-Buitrago (Directora de investigación en globalización y desarrollo sostenible;
Directora del Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales);Erick Behar Villegas
(Director de competitividad Bogotá región de la secretaria de desarrollo económico).
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En el foro “Bogotá, Región y Estrategia de Especialización Inteligente” realizado el 14 de septiembre de 2016 en la Institución, se contó con la participación
de Marcela Corredor (Directora de Gestión de Entorno Competitivo de la Cámara de Comercio de Bogotá), Erick Behar Villegas (Director de Competitividad Bogotá Región de la Secretaría de Desarrollo Económico) y Jairo Ernesto
Castillo Varela (Asesor de la Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano del
Departamento Nacional de Planeación-DNP).
Corredor, Behar y Castillo centraron su intervención en la aplicación de la Estrategia de Especialización Inteligente para la transformación de la ciudad de
Bogotá, basándose en el conocimiento y la innovación. Lo anterior, con el fin
de contribuir a la ejecución de proyectos que fomenten el desarrollo productivo no solo de Bogotá sino también de Cundinamarca.

Al final del evento, las Doctoras Jenny Paola Danna-Buitrago y Diana Cuadros de Vílchez animaron un debate
que le permitió a los estudiantes, egresados y empresarios invitados conocer el tipo de proyectos que podrían
fomentar el desarrollo productivo de Bogotá, y que de
esta forma logren ser aptos para ser financiados por las
entidades gubernamentales.
En el siguiente enlace podrá encontrar un resumen de
los principales momentos del evento: https://www.
youtube.com/watch?v=RHY5V6bWWwY

Conferencia: XVI Jornada
universitaria con China:
China frente a la
incertidumbre mundial
Fecha de realización:
28 de septiembre de 2016
Los miembros del Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC),
Álvaro Mercado Suárez y Jenny Paola
Danna-Buitrago estuvieron a cargo de la
organización de la XVI Jornada Universitaria con China, en compañía de la Asociación de la Amistad Colombia China, la
Embajada de la República Popular China,
la Cámara Colombo China de inversión y
comercio y distintas Instituciones de Educación Superior colombianas entre las
que se destacan: la Universidad Sergio
Arboleda, la Universidad Santo Tomas,
la Universidad Externado de Colombia, la
Universidad de Antioquia y la Universidad
Javeriana.

Dong Wei, Consejera Económica y Comercial
de la Embajada de la República Popular China
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En el marco de la jornada realizada el día
28 de septiembre de 2016, la Consejera
Económica y Comercial de la Embajada de
la República Popular China, Dong Wei, presentó en nuestra Institución la conferencia
titulada “China frente a la Incertidumbre
Mundial”. Durante su intervención, Wei señaló que a pesar de la incertidumbre existente en la economía mundial, China se
mantiene firme en el fomento de los vínculos con sus principales socios comerciales.
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Asimismo, Wei afirmó que China no es ajena a los problemas que repercuten en el atraso
de su economía. En este sentido, según la conferencista es importante la estabilidad de las
economías con las que China tiene relaciones comerciales para que ésta pueda lograr su
propio desarrollo.

La jornada sirvió igualmente para dar a conocer a los estudiantes colombianos más sobre las
condiciones económicas, culturales, geográficas, políticas, sociales y científicas del país. Así
pues, además de la conferencia “China frente a la incertidumbre mundial”, se realizaron otras
actividades enfocadas en la promoción del conocimiento sobre China en sus diferentes facetas actuales e históricas. Por ello, se realizó en la plazoleta de la sede Bolívar de la Fundación
Universitaria Los Libertadores una exposición de Fotografías y Documentales sobre asuntos
artísticos, culturales y científicos para que todos los estudiantes conocieran y se relacionaran
más con la cultura de China.
En el siguiente enlace podrá encontrar la entrevista realizada a Dong Wei: https://www.youtube.com/watch?v=5_R1G2sA9n4

Conferencia: Desarrollo
de territorios, análisis
desde el emprendimiento
Fecha de realización:
4 de octubre de 2016
La conferencia “Desarrollo de Territorios: Análisis desde el emprendimiento” realizada el
4 de octubre de 2016 contó con la participación de los Doctores Luis de Manuel Martínez
(director y profesor del programa Gestión Inmobiliaria y Urbanismo de la Universidad Complutense de Madrid) y Pascual Montañez (profesor de Dirección Estratégica del Instituto de
Empresa de España).
Durante sus intervenciones los conferencistas reconocieron la importancia de la unión del
sector privado y los poderes públicos en el desarrollo de los territorios. Asimismo, se señalaron el rol preponderante que juega la academia en dicho desarrollo. De igual manera, los
conferencistas profundizaron en la forma cómo debe actuar un emprendedor y la manera
en que se deben buscar proyectos, haciendo énfasis en que éstos deben trabajar para un
interés general y no por un interés particular.
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Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales
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Los estudiantes de la Comunidad Libertadora tuvieron opiniones claras de los conferencistas, pues estos concluyeron que las empresas deben ser sostenibles y amigables con los
bienes públicos, y los agentes económicos (emprendedores) deben contribuir con el medio
ambiente. Finalizando la conferencia, una importante enseñanza surgió: los estudiantes del
alma mater son el presente de la nación, así como el motor para alcanzar un desarrollo económico sostenible y favorable para Colombia.
Es destacable la trayectoria de los conferencistas tanto en la academia como en el sector
empresarial. Luis de Manuel Martínez es Doctor Cum Laude en Economía Internacional y
Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid; Magister del Instituto de Derecho
Comparado de la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho del CEU SAN
PABLO. Igualmente, se ha desempeñado en el sector público como Consultor legal en procedimientos de contratación con Entes Públicos en empresas acreditadas ante la Administración Pública y en Derecho Inmobiliario. En cuanto a Pascual Montañez, es Doctor en Derecho
de la Universidad de Navarra (Programa de Doctorado en Administración de Empresas por
el IESE) y Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Además, tiene más de 30
años de experiencia en el sector empresarial.
En el siguiente enlace podrá encontrar un resumen de los principales momentos del evento:
https://www.youtube.com/watch?v=PGqi1IuMRps

Conferencia: Nueva
regulación aduanera,
retos y oportunidades
Fecha de realización:
6 de octubre de 2016
El Observatorio Colombiano de Tratados
Comerciales (OCTC) invitó a Angélica Peña
Preciado, directora Técnica del Consejo
Gremial Nacional para que llevara a cabo
una conferencista en el marco de la jornada de actualización aduanera, la cual estuvo titulada “Nueva Regulación Aduanera,
Retos y Oportunidades”. La conferencia se
realizó el 6 de octubre de 2016.
En la presentación, Peña explicó la nueva categorización del estatuto aduanero,
mencionando algunos puntos importantes
como por ejemplo:
1. Las diferencias del nuevo estatuto con

respecto el anterior Decreto 2685.
2.La gestión del riesgo y
sus instrumentos.
3. Los tratamientos especiales
al comercio.
4. Los operadores del comercio exterior.
5. Los destinos y regímenes aduaneros.
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Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales
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Panel: Pyme Exportadora:
¿Cómo Proyectarla en el Mercado?
Fecha de realización:
1 y 2 de noviembre de 2016

Los días 1 y 2 de noviembre de 2016 se realizó en las instalaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores el Panel titulado: “Pyme Exportadora: ¿cómo proyectarla en el
mercado?”. Este evento contó con la participación de la Dra. María Lucía Castrillón Directora
de Propaís, el Dr. Pedro José Hernández Gerente de Información Comercial de Procolombia
y el Dr. Luis Gustavo Flórez Presidente de ACICAM, quienes desde una mirada conjunta presentaron su visión frente a la situación de las Pyme y plantearon estrategias para que estas
pudiesen superar las dificultades de la actual coyuntura económica.
En el siguiente enlace podrá encontrar un resumen de los principales momentos del evento:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBYaigN22Gw

Conferencia: La libre
competencia en
Colombia: logros y retos
Fecha de realización:
17 de noviembre de 2016
El Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales (OCTC) junto a la
Facultad de Ciencias Económicas y Contables (Actualmente Facultad de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables) llevó a cabo la organización de la conferencia “La libre competencia en Colombia: logros
y retos” presentada en el auditorio Jaime Betancur Cuartas de la sede
Bolívar de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
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Juan Pablo Herrera es economista de la Universidad Nacional de Colombia
con Maestría en Economía de la misma universidad. Cuenta con experiencia
docente en su alma mater así como en la Universidad Externado de Colombia. Igualmente, ha ocupado importantes cargos en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
(FONADE), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Observatorio Colombiano de Tratados Comerciales

La conferencia fue dirigida por el Doctor Juan Pablo Herrera Saavedra, quien
actualmente es el Director de Estudios Económicos de la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC). Herrera se centró en el análisis institucional de
la política de competencia en Colombia. Además, presentó los resultados de
las investigaciones realizadas por el Grupo de Estudios Socioeconómicos de
la SIC en esta temática.
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