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1) Participantes de Colombia
NOMBRE – NAME
María Eugenia Mesa
Felipe Jaramillo
Rosana Prieto
Daisy Alexandra Santos
Rodrigo Moreira
Sebastián Larrañaga
Miguel Ángel Rodríguez

ENTIDAD
MCIT
MCIT
MCIT
MCIT
DNP
Minrelext
Minrelext

2) Avances en la ronda - Acuerdos:
Se realizó una completa revisión del texto. Como resultado, se cuenta con un texto bastante
consensuado, resta el análisis de algunos puntos de disenso que serán objeto de análisis
posteriores.
Adicionalmente, Colombia y Corea tuvieron un intercambio preliminar de opiniones sobre los
respectivos productos de interés, fijaron fechas para el envío de estadísticas y de legislación
interna en temas de interés mutuo y reiteraron el compromiso de intercambio de ofertas para el 16
de abril próximo.

3) Tareas y compromisos:
- Colombia deberá enviar a la parte coreana los textos de las normas mencionadas en los anexos
de este capítulo, legislación relacionada con biocombustibles, la ley 1281 de 2009 y la
resolución 523 del Ministerio de Transporte, en español (marzo 18, 2010) y en inglés (tan
pronto como sea posible).
- Colombia enviará comentarios al texto presentado por Corea para incluir en el artículo sobre
prohibición o restricción a la importación y exportación de energía y recursos del sector minero.
- Colombia consultará al Ministerio de Minas si existe alguna restricción para la importación o
exportación de energía y recursos del sector minero.
- Colombia consultará sobre la forma y la metodología para incorporar el texto presentado por
Corea en el texto del acuerdo.
- Corea y Colombia intercambiarán sus cifras de importaciones y exportaciones correspondientes
al año completo 2009 a más tardar el 18 de marzo de 2010.

