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1) Participantes 
 

 
UNION EUROPEA 

 
COLOMBIA 

 
PERU 

 
ECUADOR 

 
JAKOB CORNIDES 

 
JAVIER JIMENEZ 

 
JOSE LUIS CANO 

 
JORGE GONZALEZ 

OLIVIER COPPENS 
 
MARIA ELISA ABRIL 

 
MARIO ARTEAGA 

WILSON TORRES 

VASILIKI LEPESI 
 
GONZALO SUAREZ 
 

LUZMILA ZEGARRA PAUL CHIRIBOGA 

 VICTOR M. NIETO  
JUAN CARLOS 
PROAÑO 

 
DANIEL MENDOZA 
 

  

 
 
2) Estado de la interacción con los demás países andinos: 

 
Cada  Delegación realizó una presentación detallada de sus ofertas aclarando los puntos que 
generaban dudas. Se tuvo un apoyo importante de parte del Equipo Negociador de Perú a los 
contenidos de la oferta colombiana y en algunos casos del Equipo Negociador de Ecuador.  

 
3) Avances en la ronda: 
 

 Se finalizó la Ronda con un texto completamente depurado. 

 Se solicitó a la Unión Europea una mejora en su oferta en: 

o Servicios de telecomunicaciones: transmisión de programas de televisión, servicios de 
conexión y servicios integrados de telecomunicaciones. 

o Compañías de Trenes 

o Flexibilidades para Colombia en lo pactado frente a la conformación de las listas  
multiusos, plazos cortos para mercancías y servicios comerciales. 

 Se avanzó en la presentación de las ofertas y la Unión Europea solicitó que se revisara la oferta 
colombiana en lo relacionado con servicios de arquitectura e ingeniería y algunas empresas no 
incluidas en la oferta colombiana.  

 Es importante precisar que la Unión Europea ofrece igual acceso a los proveedores colombianos 
que el acceso que un proveedor de un país europeo tiene en las contrataciones públicas de otro 
país miembro de la Unión Europea. 
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4. Intereses identificados y alternativas:  
 
Las Delegaciones de los países andinos harán una revisión de sus ofertas de acuerdo con las dudas 
planteadas por la Unión Europea  en cada caso en particular. 
 
 
5. Tareas y compromisos  
 
Las Partes acordaron las siguientes tareas: 
 

 El día viernes 29 de mayo de 2009 las Partes intercambiarán solicitudes de mejoramiento de 
las ofertas. 

 

 El día lunes 8 de junio de 2009 las Partes intercambiarán las ofertas revisadas. 
 
 
6. Objetivos para la próxima ronda: 

 
En la próxima reunión se discutirán las ofertas revisadas a la luz de las solicitudes de las demás 
delegaciones efectuadas con anterioridad  a la siguiente ronda y en la medida de lo posible cerrar la 
negociación de este capítulo. 
 
 

 
 


