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Introducción
Desde hace varios años la política comercial colombiana privilegia la 
atracción de inversión extrajera. Este hecho responde a la tendencia 
iniciada en los ochenta en los países en desarrollo a abrir sus mercados, 
proceso dado en Colombia en la década de los noventa. Esa tendencia 
hizo de la inversión extranjera un activo fundamental en los procesos de 
crecimiento de estos países, pues se impuso la idea de que podía 
tratarse de un medio para vencer las brechas existentes en materia de 
recursos, transferencia de tecnología y capacidades de crecimiento 
(Tienhaara, 2009).

El importante flujo de capitales que representa la inversión extranjera 
directa en todo el mundo no solo impacta los procesos de desarrollo y 
crecimiento económico sino que impone nuevos desafíos para la 
protección del medio ambiente y la consolidación del desarrollo 
sostenible. Los efectos que el desarrollo económico tiene en nuestro 
medio ambiente son palpables. El cambio climático, la desertificación y 
la pérdida de biodiversidad son fenómenos actuales y reales, 
producidos por los seres humanos, que tienen graves impactos sobre la 
garantía de los derechos humanos y a los cuales nuestra generación 
debe hacer frente.

La Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible —realizada en el 
2012 en Johannesburgo, Sudáfrica— puso gran atención a las nuevas 
dinámicas que afronta el mundo con esta movilización de capital 
producida por la inversión extranjera directa. En el párrafo 14 de la 
Declaración Política fruto de esa conferencia, los Estados participantes 
declararon que la creciente oleada de los flujos de inversión en el 
mundo, producto de la globalización, ha añadido nuevos desafíos para 
la conservación de nuestro medio ambiente, ya que la integración de los 
mercados, la movilización de capitales y el aumento de los montos de 
inversión, presentan nuevos desafíos y oportunidades para la 
consolidación del desarrollo sostenible (ONU, 2002).

Tradicionalmente, en Colombia la inversión extranjera se ha 
concentrado en las industrias de extracción de recursos naturales, 
siendo el caso del petróleo el más destacado. A partir de 1991 la nueva 
política económica del país, que propugnó por la apertura y la 
internacionalización, estableció marcos regulatorios más flexibles y 
atractivos para los inversionistas extranjeros, quienes poco a poco 
aumentaron su participación en la economía nacional (Garay, 1998).
Durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, donde se introdujo 
el concepto de la “Locomotora Minero-Energética” como motor 
económico, se hizo una destacada promoción del país como destino 
ideal para la inversión extranjera, con características favorables para los 
inversionistas.

Estas condiciones hicieron que en el 2014 la inversión extranjera directa 
en Colombia haya alcanzado la cifra de U$D 16.054 millones, de los 
cuales el 40% se concentró en la industria minera y petrolera, mientras 
el 60% restante fue distribuida en otros sectores de la economía 
(Procolombia, 2014).

En este panorama, la creciente relación económica de Colombia con 
China plantea muchas inquietudes para la sociedad civil: qué 
parámetros sigue, qué elementos normativos la regulan, cuáles son los 
intereses del Gigante Asiático en Colombia, cómo podemos acceder a 
esta información y cómo estas inversiones se traducen en proyectos 
concretos que pueden satisfacer nuestras necesidades de desarrollo, 
las cuales  pueden tener impactos socioambientales negativos.

Para contribuir a la respuesta de algunas de estas inquietudes, este 
informe desarrollado con el apoyo de la Charles Stewart Mott 
Foundation, busca reseñar los principales convenios bilaterales vigentes 
entre Colombia y China, ofrecer un análisis preliminar de la forma en 
que fueron suscritos los temas tratados y algunos proyectos específicos 
incentivados por estos instrumentos jurídicos y brindar algunas 
conclusiones sobre el rumbo de la inversión china en Colombia.
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  En 2014 el comercio bilateral entre los dos países se estimó en 17.000 millones de dólares (Presidencia de la República de 
Colombia, 2014). 
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La relación entre
China y Colombia

Colombia estableció relaciones diplomáticas con la República Popular 
China el 7 de febrero de 1980, adhiriéndose al principio de “Una sola 
China”. Es decir, Colombia reconoce al Gobierno de Beijing como el 
único y legítimo Gobierno legal de la República Popular China.

A partir del inicio de las relaciones diplomáticas, los dos países han  
suscrito tratados bilaterales y convenios de cooperación en distintos 
campos. Estos tratados han servido de base para que hoy China se 
consolide como el segundo socio comercial de Colombia , después de 
los Estados Unidos. 

Dentro de los intereses chinos en Latinoamérica, Colombia representa 
un gran margen de oportunidades con muchos vínculos por afianzar y, 
sobre todo, circunstancias propicias para que los inversionistas chinos 
vengan al país: la necesidad en desarrollo de infraestructura, la riqueza 
de recursos naturales, una mejor situación de seguridad y un proceso 
de paz en curso que el mundo mira con altas expectativas.

A pesar de que China se ha consolidado como el segundo socio 
comercial de Colombia, si la balanza económica se ve desde el lado 
chino, el volumen de comercio es bajo. En una columna publicada en el 
periódico El Tiempo, como preludio a su gira por Latinoamérica, el 
primer ministro chino Li Keqiang reconoció que el comercio entre 
Colombia y China solo representa el 6% del total entre China y América 
Latina y que “aún queda mucho espacio para explorar” (Keqiang, 2015).

3

Inversiones Chinas en Colombia 3



Dentro del marco jurídico de la relación colombo-china reciente, pueden 
diferenciarse tres momentos importantes para efectos de nuestro 
análisis. Un primer momento en el 2008, cuando fue suscrito el Tratado 
Bilateral de Inversiones entre los dos países, el cual constituye el marco 
regulatorio que sirve en su trato con el país receptor a los inversionistas 
de ambas naciones.

Un segundo momento lo constituye la ronda de acuerdos suscritos en el 
2012, durante la gira que hizo Juan Manuel Santos por Asia. En su 
parada en Beijing, Santos firmó nueve acuerdos de cooperación con 
China. A esta etapa se agrega un Acuerdo de Cooperación Petrolera 
suscrito por Ecopetrol en octubre de 2012, cuando se realizó en 
Cartagena la V Conferencia de Inversiones en Petróleo y Gas. 
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Marco jurídico de
la relación colombo-china
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Figura 1. Acuerdos Colombia-China, 2010-2015. Elaboración propia.

El último momento del marco jurídico objeto de este análisis es la 
reciente gira que el primer ministro chino Li Keqiang hizo por cuatro 
países de Latinoamérica, incluido Colombia, y en la que se suscribieron 
otros nueve acuerdos de cooperación y tres canjes de notas.
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En el 2008, Colombia suscribió un Tratado Bilateral de Promoción de las 
Inversiones con la República Popular de China. Este tipo de tratados son 
acuerdos regulados por el derecho internacional que suscriben dos 
países con el objetivo de promover las inversiones recíprocas y proveer 
un marco regulatorio específico para sus inversionistas, con condiciones 
favorables y pactadas con el consentimiento de los dos Estados. 

A pesar de que las cláusulas de este tipo de acuerdos son pactadas por 
consenso de los países que los suscriben, generalmente responden a 
una estructura básica preestablecida en el derecho internacional de las 
inversiones y no varían mucho de un tratado a otro. Esta estructura 
básica consagra cláusulas de no discriminación a los extranjeros, trato 
nacional, estándares mínimos de tratamiento al inversionista con un 
trato justo y equitativo, condiciona la capacidad del Estado para 
expropiar, garantías de indemnización en caso de expropiación y 
mecanismos para la resolución de disputas por medio de diversas 
modalidades de arbitraje.

Quizás uno de los puntos más interesantes de este tipo de acuerdos es 
la previsión que condiciona la capacidad regulatoria del Estado: en 
ciertos casos que han sido tratados por Tribunales de Arbitraje, una 
medida estatal para la protección de la salud o el medio ambiente puede 
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El Tratado Bilateral
de Promoción a
las Inversiones
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  De acuerdo con información de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Colombia ha 
suscrito 17 tratados bilaterales de inversiones (BIT), de los cuales hay 2 terminados y 10 firmados que aún no entran en vigencia 
(UNCTAD, 2013). 
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ser considerada como una afectación a los rendimientos económicos 
del inversionista o hasta puede llegar a ser calificada como una 
expropiación indirecta, lo cual convierte al Estado en responsable a nivel 
internacional y crea la obligación de indemnizar al inversionista 
(Tienhaara, 2009).

Esto ha hecho que muchos expertos califiquen el sistema de inversiones 
como altamente injusto, especialmente con los países en desarrollo, los 
cuales tienden a suscribir más este tipo de acuerdos. Estos países 
pueden llegar a ver comprometida su capacidad de autodeterminación, 
pues tomar una medida para la protección del medio ambiente puede 
afectar a un inversionista cubierto por un tratado de este tipo. Además, 
para este tipo de países —debido a sus bajas capacidades de respuesta, 
llegado el caso de una controversia con un inversionista— es más 
costoso y difícil plantear una estrategia de defensa. Se presenta así una 
problemática que amerita ser objeto de un análisis más profundo, que 
adquiere importancia si se tiene en cuenta que Colombia ha suscrito 17 
de estos tratados, incluyendo el de China .

El Tratado Bilateral de Inversiones (BIT por sus siglas en inglés) entre 
Colombia y China se suscribió el 22 de noviembre de 2008 y entró en 
vigor el 2 de julio de 2012. Este tratado responde a la estructura regular 
de este tipo de acuerdos en el mundo, con estándares de “trato justo y 
equitativo” y deberes de “protección y seguridad plenas” para el 
inversionista, además de cláusulas de “no discriminación” y “trato 
nacional” que obligan al Estado receptor de la inversión extranjera a 
otorgar al inversionista el mismo trato que otorgaría a un inversionista 
nacional. Además, en materia de solución de controversias, el tratado 
establece que ante las controversias se acudirá a un panel de arbitraje 
en el cual tanto el Estado como el inversionista tienen potestad para 
escoger a los jueces.

El BIT Colombia-China establece que por inversión se entienden todo 
tipo de activo de carácter económico que ha sido invertido por los 
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inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte 
Contratante como: los derechos de propiedad sobre bienes muebles e 
inmuebles, las acciones, las reclamaciones de dinero o cualquier otra 
prestación, los derechos de propiedad intelectual, las concesiones 
otorgadas por la ley o un acto administrativo o en virtud de un contrato 
conforme a la ley, incluyendo concesiones sobre recursos naturales, y 
todas las operaciones de préstamos extranjeros de más de tres años de 
madurez, entre otras determinadas por la ley de cada país. Esto implica 
que el tratado cubre un amplio campo económico y se aplica a una 
multiplicidad de operaciones financieras.

Por medio de este acuerdo internacional, tanto Colombia como China se 
comprometieron a promover dentro de sus territorios las inversiones 
hechas por los nacionales de la otra parte contratante, admitirlas 
conforme a la legislación de cada país y proveer asistencia y facilidades 
para la entrada y la obtención de permisos de trabajo. La promoción de 
las inversiones implica que se cumplan con los estándares 
internacionales vigentes, entre los que se incluye la prohibición para que 
un país tome medidas discriminatorias con relación a las inversiones, la 
obligación de dar un trato justo y equitativo a los inversionistas de la otra 
parte contratante, y el deber de otorgar protección y seguridad plenas. 

Además, se consagra dentro de las clausulas la prohibición de que el 
país receptor de las inversiones, en este caso Colombia, tome medidas 
que puedan ser consideradas como una expropiación o nacionalización 
de las inversiones hechas por la parte China. 

Inversiones Chinas en Colombia 8



  Entrevista realizada a Jaime Suarez, coordinador Comercial y de Proyectos, el día 7 de septiembre de 2015.
  Entre los grandes proyectos de infraestructura concesionados a empresas chinas en Latinoamérica se incluyen el Canal de 
Nicaragua, la construcción del Tren Atlántico Pacifico que unirá a Brasil con Perú
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Sería  interesante ver qué efectos ha tenido el BIT Colombia-China, 
vigente desde el 2012, sobre los flujos de inversión en el país. Tomando 
como base las estadísticas de Procolombia (2014), en su Informe de 
Inversión Extranjera Directa, en el cual se consolida información del 
periodo 2012-2014, vemos que China actualmente ocupa el lugar 34 
entre los países que invierten en Colombia y el monto de sus inversiones 
asciende apenas al 0,2%, una cifra que aún es muy baja. 

De acuerdo con información de la Cámara Colombo China de Inversión 
y Comercio , a pesar del gran interés que tiene la potencia asiática por 
nuestro país, la inversión no se ha consolidado en Colombia pues China 
no  ha obtenido la concesión de un gran proyecto de infraestructura 
como si lo ha hecho en otros países de Latinoamérica . 

No obstante, durante los últimos años las empresas chinas han 
participado en licitaciones públicas en Colombia y hasta el momento no 
han resultado ganadoras de ninguna adjudicación. Según la Cámara 
Colombo China de Inversión y Comercio, esto podría responder a que 
han tenido problemas para entender la legislación colombiana en temas 
como documentación necesaria para presentarse a las licitaciones, 
temas tributarios, aduaneros, entre otros.

6
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Tabla 1. Flujos de inversión extranjera directa por país en el periodo 2012-2014, en 
millones de U$D

* Posición de acuerdo a los flujos de inversión acumulados entre 2000 y 2014. Tomada 
de Procolombia (2014).

Posición

1

2

3

4

5

6

7

8

9
34

Estados Unidos

Inglaterra

Panamá

España

Bermudas

Anguila

Suiza

Chile

México
China

2.476

1.357

2.395

628

367

598

698

3.150

849
35

2.861

1.416

2.055

951

846

856

2.084

319

565
7

2.213

1.080

2.453

2.155

1.070

-173

2.814

456

618
34

13,8%

6,7%

15,2%

13,4%

6,7%

-1,1%

17,5%

2,8%

3,8%
0,2%

País 2012 2013 2014 % de participación
en 2014

Sin embargo, recientemente, en el proceso de concesión de autopistas 
4G en Colombia, el consorcio Autopistas Urabá —en el cual la Empresa 
China Harbour Engineering Company tiene participación del 30%— 
resultó ganador de la concesión de la Autopista Mar 2 que conectará los 
municipios antioqueños de Cañas Gordas, Uramita, Mutatá y El Tigre. El 
proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Alianza Público-Privada con 
una inversión de 1,31 billones de pesos y constará de obras a lo largo de 
245 kilómetros. Este proyecto constituye la primera gran obra de 
infraestructura con participación china y abre la puerta a que la 
inversión en infraestructura de este país tenga un mayor desarrollo en 
Colombia (El Tiempo, septiembre de 2015).

El tema de infraestructura será analizado más a profundidad en el 
aparte sobre los convenios que se han suscrito en esa materia.
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Las rondas de acuerdos
entre Colombia y China de
2012 y 2015

Como se hizo referencia anteriormente, los otros dos momentos de la 
relación colombo-china que serán objeto de este análisis son los 
correspondientes a las rondas de acuerdos llevadas a cabo en 2012 y 
2015.

La primera ronda de acuerdos tuvo como marco la gira de Juan Manuel 
Santos por el continente asiático. Esa visita, que buscaba consolidar a 
Colombia en la región Asia-Pacifico, dejó como resultado nueve 
acuerdos de cooperación con China, además de un acuerdo con 
Singapur y la manifestación del interés de Colombia para ingresar al 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

La segunda ronda de acuerdos fue cerrada en mayo de 2015, con la 
visita del primer ministro Li Keqiang a Brasil, Perú, Chile y Colombia. En 
su paso por Bogotá, el primer ministro se reunió con el presidente 
Santos y fueron suscritos nueve acuerdos de cooperación adicionales y 
tres canjes de notas sobre diversos temas. Estos acuerdos se 
complementan con diversos convenios de cooperación económica 
suscritos por los dos países en diversas periodos Entre 2010-2015 se 
tiene registro de siete acuerdos adicionales, además de uno suscrito en 
2012 y otro suscrito en 2015 (véase la tabla 2).
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Tabla 1. Flujos de inversión extranjera directa por país en el periodo 2012-2014, en 
millones de U$D

Elaboración propia.

Inversiones Chinas en Colombia

19-nov-10 10.000.000 62.103.7001. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC

28-dic-10 10.000.000 62.103.7002. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC

26-dic-11 20.000.000 124.207.4003. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC

23-abr-12 20.000.000 124.207.4004. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC

09-may-12 20.000.000 124.207.4005. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC

01-oct-12 20.000.000 124.207.4006. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC

26-nov-13 50.000.000 310.518.5007. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC

21-may-15 50.000.000 310.518.5009. Convenio de Cooperación 
Económica y Técnica entre 
Colombia y la RPC ( en este se 
establece en específico que la 
cooperación va a ser destinada al 
posconflicto)

Convenio Fecha Valor (¥) Valor (U$D)
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Como parte de esta investigación fueron registrados y recolectados los 
textos de los acuerdos suscritos en las dos rondas. De los 18 acuerdos 
suscritos entre 2012 y 2015, hemos podido acceder 16 de estos textos. 
La mayoría de ellos fueron obtenidos por medio de derechos de 
petición pues las entidades del Estado no publican esta información 
abiertamente en sus páginas web. Sobre dos de los acuerdos faltantes 
nos respondieron que una cláusula de confidencialidad en ellos impide 
al Gobierno Colombiano dar a conocer el texto.

A partir de los textos recolectados y de la información conocida sobre 
aquellos que resultaron inaccesibles, los diversos acuerdos fueron 
agrupados en ciertas categorías que permiten tener un panorama más 
claro sobre cómo se desarrolla la relación China-Colombia, además del 
marco jurídico creado para tal propósito. Son sugeridas cinco categorías 
temáticas de acuerdos binacionales que responden a los diversos 
sectores donde se desarrolla la cooperación entre los Estados.
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Ambiente y Sociedad

Tipología de convenios
Colombia-China

1. Acuerdos de cooperación técnica y económica

Este tipo de acuerdos plantea la cooperación económica de China a 
Colombia, con diferentes montos de donaciones monetarias, que 
posteriormente se transforman en donaciones específicas por medio de 
otros documentos como canjes de notas. En la tabla 2 se pueden ver 
todos los acuerdos de este tipo suscritos en el periodo 2010-2015. Se 
destaca especialmente el Acuerdo de Cooperación firmado en mayo de 
2015, que tiene como destinación específica los temas de posconflicto 
en Colombia.

De acuerdo con la información suministrada por la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional de Colombia(APC), estos acuerdos se han 
desarrollado en múltiples donaciones como: capacitación en tecnología 
hidráulica, donación de carros para las entidades públicas, donación de 
computadores a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), donación de dos aeronaves a la Fuerza Aérea, donación de 
maquinaria agrícola y equipos médicos para los Ministerios de 
Agricultura y Salud, la donación para la elaboración del Plan Maestro de 
Aprovechamiento del Río Magdalena, entre otros.
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Ambiente y Sociedad

2. Acuerdos de tipo educativo o cultural

En estos acuerdos participan los Ministerios de Cultura y Educación de 
cada país. En ellos es planteada la cooperación conjunta en materia de 
cultura, prevención del hurto de bienes culturales, educación, deporte, 
conservación del patrimonio, etc. Los convenios de este tipo son:

 • Convenio en Materia de Prevención del Hurto, 
Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de 
Bienes Culturales: fue firmado el 9 de mayo de 2012 entre el Ministerio 
de Cultura de Colombia y la Administración Estatal de Patrimonio 
Cultural de China.

 • Programa de Intercambio Cultural entre la República 
de Colombia y la República Popular China para los años 2015-2018: 
firmado en el 2015 entre el Ministerio de Cultura de Colombia y el 
Ministerio de Cultura de China.

 • Plan de Trabajo Educativo entre el Ministerio de 
Educación Nacional de la República de Colombia y el Ministerio de 
Educación de la República Popular China para los años 2015-2018: 
firmado en el 2015.

3. Acuerdos para la promoción del comercio

En estos acuerdos se busca la adopción de medidas para facilitar el 
comercio entre los dos países y la entrada de productos. Además, se 
habla de entender la política y normatividad comercial de cada país, 
apoyando el intercambio de información. Se destaca en el 2012 el 
Memorando de Entendimiento para hacer el estudio de factibilidad 
sobre un TLC Colombia-China. Entre los convenios de este tipo están los 
siguientes:

 • Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
Agrícola: firmado el 9 de mayo de 2012 entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Ministerio de Agricultura 
de China para fortalecer la cooperación y el comercio en las áreas 
agrícola, pesquera, pecuaria y de desarrollo rural. En la tabla 3 pueden 
consultarse las actividades contempladas por el memorando.
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Tabla 3. Actividades previstas por el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
Agrícola, 2012

Cooperación técnica e intercambio de políticas para el comercio de productos 
agrícolas como carne y verduras

Fortalecimiento de los pequeños productores piscícolas

Transferencia de tecnologías en técnicas de cultivo y manejo post captura

Generación de capacidades de los pequeños productores de frutas y hortalizas 
para el procesamiento de alimentos

Implementación de técnicas de irrigación para la pequeña agricultura

Transferencia de tecnología para el sector arrocero

Análisis del éxito de las cooperativas cafeteras en Colombia
Intercambio sobre normas y políticas comerciales

 •Acuerdo de Cooperación sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias: firmado el 9 de mayo de 2012 entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y la Administración General 
de Supervisión de Calidad Inspección y Cuarentena de la República 
Popular China sobre medidas de inspección y cuarentena para acceso 
de alimentos y productos agrícolas entre ambos países. 

El acuerdo tiene como objetivo  entender las regulaciones de cada país 
para la importación de alimentos por medio del desarrollo de consultas 
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y actividades de cooperación relacionadas con la inspección y la 
cuarentena de acceso de alimentos y productos agrícolas, el 
intercambio de experiencias en el área de salud vegetal y animal y el 
entendimiento de las exigencias técnico-administrativas de cada parte 
para la importación de alimentos.

 •Memorando de Entendimiento para la Realización del 
Estudio Conjunto sobre la Factibilidad de un TLC entre Colombia y 
China: firmado el 9 de mayo de 2012 entre el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia y el Ministerio de Comercio de China. 
En este acuerdo las partes se comprometieron a adoptar medidas para 
profundizar la cooperación y el intercambio económico y comercial 
entre los dos países. Para ello fue conformado un grupo de estudio 
conjunto para explorar la factibilidad de establecer un TLC entre 
Colombia y China.

De acuerdo con la información publicada por los medio de prensa (El 
Universo, 2015), desde el pasado mes de julio, tras la visita que realizó el 
expresidente del Congreso colombiano José David Name a Pekín para 
reunirse con su homólogo chino Zhang Dejiang y con representantes del 
Ministerio de Comercio de China, las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio experimentarían una aceleración. 

En una rueda de prensa realizada en la Embajada de Colombia en Pekín, 
Name expresó: “Hemos dejado clara nuestra postura. Colombia quiere 
un TLC con China, pero quiere uno en el que los dos países ganen. 
Nuestra postura es muy clara sobre las marcas, los derechos de autor, y 
queremos que quede establecido que China invierta en tecnología 
agrícola en Colombia, que es lo que más necesitamos”. Según el 
senador, el proceso de firma del tratado tardaría apenas meses, no 
años, y hay mucho interés de China en la trasferencia de energía y el 
desarrollo de energías renovables.

El Gobierno colombiano espera que nuevos avances en materia 
comercial sean “sellados” durante la próxima visita a China de los 
ministros colombianos de Cultura, Minería y Energía, quienes, de 
acuerdo con información de prensa, tienen planeado viajar a China 
antes del final del 2015. Ante este panorama, es importante que la 
sociedad civil realice un seguimiento cercano a este proceso.
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 •Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento 
de la Cooperación en Inversiones: suscrito entre el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia y el 
Ministerio de Comercio de la República Popular China en mayo 2015. 
Este memorando se firmó en desarrollo del Acuerdo de Cooperación de 
1985, que creó la Comisión Mixta de Economía y Comercio, y busca 
promover el intercambio de información en legislación, políticas y 
oportunidades de inversión para ayudar a los inversionistas de ambos 
países. 

 •Memorando de Entendimiento para Mejorar la 
Cooperación en Capacidad Industrial: suscrito entre el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia y la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China en 
mayo 2015. Específicamente, se tratan los temas de manufactura y 
parques tecnológicos. El memorando busca apoyar y crear 
oportunidades para las empresas y las instituciones financieras de 
ambos países, así como facilitar la inversión en sectores industriales. 
Para ello, se propone identificar oportunidades para promover flujos de 
inversión en dos áreas específicas: a) Manufactura y b) Parques 
industriales y tecnológicos. 

De esta manera, se alentará a las empresas a invertir en sectores de 
manufactura como equipos de generación de energía, industrias 
metalúrgicas, materiales de construcción, equipos de petróleo, equipos 
de telecomunicaciones, productos de tecnología y electrodomésticos. 
Además, se busca establecer una plataforma de cooperación para 
aumentar la capacidad industrial, que convoque a las entidades del 
Gobierno, a las instituciones financieras, a las empresas y a las 
instituciones de investigación.
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 •Plan de Acción sobre el Mejoramiento de la 
Cooperación Agrícola: fue suscrito en mayo de 2015 entre el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Colombia y el 
Ministerio de Agricultura de la República Popular China. 

Por medio de este acuerdo —y a través del mecanismo del Comité 
Conjunto de Agricultura Chino-Colombiano—, las partes acordaron 
materializar la Declaración de Beijing del Foro de Ministros de 
Agricultura de China-América Latina, en el sentido de hacer énfasis en el 
intercambio y cooperación en áreas prioritarias, así como impulsar la 
inversión y el comercio agrícola bilateral. Además, se pactó reforzar el 
intercambio de políticas y regulaciones de agricultura y fortalecer el 
intercambio y la cooperación en ciencia y tecnología agrícola.

4. Acuerdos sobre infraestructura

Estos acuerdos buscan promover la cooperación en el sector de 
infraestructura. En América Latina son ahora varios los grandes 
proyectos de infraestructura financiados y construidos por instituciones 
y empresas de origen chino. En Colombia es conocido el interés de 
muchas compañías chinas por entrar al país: ya hay varias con oficinas y 
representación en Colombia. Por ejemplo, Capital Airport Holding que 
desde 2008 maneja los aeropuertos de Medellín, Rionegro, Carepa, 
Montería, Corozal y Quibdó actuando como la Sociedad Operadora de 
Aeropuertos Centro-Norte.

Además, se tiene registro en el país de la presencia de Hydrochina 
Colombia SAS, China Harbour Engineering Company, China Railway 
Company, Sinohydro Group LTDA., China Gezhouba Group Company, 
etc., empresas que cuentan con representación en Colombia y que 
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4.1 Acuerdos generales sobre infraestructura

desde hace un tiempo participan en diversas licitaciones públicas, de las 
cuales solo China Harbour Engineering Company recientemente resultó 
ganadora de una adjudicación.

De acuerdo con fuentes de la Cámara Colombo China de Comercio e 
Inversión —a pesar del gran interés de las empresas chinas en las 
concesiones de proyectos de infraestructura y el interés del Banco de 
Desarrollo de China por proveer financiamiento, la inversión en este 
sector no se ha visto consolidada pues—, a diferencia de otros países en 
América Latina donde se han suscrito acuerdos intergubernamentales 
que entregan directamente la concesión de obras a empresas chinas, en 
Colombia el proceso de licitación pública ha representado muchas 
dificultades para los chinos que no entienden todavía la legislación 
colombiana y han manifestado problemas documentales, tributarios, 
aduaneros e, incluso, de la legislación laboral.

En relación a los acuerdos suscritos entre Colombia y China sobre 
infraestructura, encontramos una subdivisión entre aquellos acuerdos 
que se refieren al sector de infraestructura de manera general y 
aquellos que hablan de proyectos específicos a desarrollar en Colombia.

En el 2012 s fueron suscritos dos acuerdos de promoción a la 
cooperación en materia de infraestructura entre Colombia y China:

 •Memorando de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de 
la Cooperación en Construcción de Infraestructura: fue firmado por 
el Ministerio de Transporte de Colombia y el Ministerio de Comercio de 
la República Popular China en mayo 2015.

El objeto de este memorando es apoyar a las entidades públicas y 
privadas de China y Colombia en el sector de infraestructura (diseño, 
construcción, instalación, etc.), y producción de materiales y maquinaria 
de construcción. Busca, además, propiciar que las entidades públicas o 
privadas chinas y colombianas lleven a cabo acuerdos internos de 
cooperación para desarrollar proyectos específicos.
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 •Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en 
Infraestructura: suscrito entre la Financiera de Desarrollo Nacional 
(FDN) y el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en ingles) en 
mayo de 2015.

El memorando tiene como objetivo profundizar la cooperación en la 
inversión y el financiamiento de proyectos de infraestructura en 
Colombia y China. Se refiere, específicamente, a la infraestructura 
productiva como carreteras, energía, petróleo y gas, así como a la 
infraestructura social: hospitales, escuelas y otros proyectos prioritarios.

Tabla 3. Actividades previstas por el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación 
Agrícola, 2012

Elaboración propia.

Actividad Descripción
I d e n t i fi c a r 
oportunidades

Identificar oportunidades de inversión y de cooperación en las cuales las 
partes pueda participar individual o conjuntamente

A l i a n z a s 
público-privada
s (APP)

Se acuerda colaborar en las alianzas público-privadas en las que 
inviertan empresas chinas y proveer financiamiento por medio de 
préstamos sindicados o prestamos bilaterales del CDB con garantía de 
crédito por parte de la FDN.

Apoyar a las 
e m p r e s a s 
chinas

Buscar empresas chinas interesadas en invertir en el sector de la 
construcción en Colombia o en alianzas público-privadas y apoyarlas. 

Intercambio de 
experiencias

El CDB compartirá sus experiencias en cuanto al apoyo al desarrollo de 
infraestructura en China, incluyendo los modelos de negocio, las 
estructuras de crédito y financiamiento, así como los procesos de 
selección de los proyectos. Por otro lado, la FDN compartirá información 
acerca del modelo para los proyectos de alianzas público-privadas en 
Colombia, casos de estudio y su experiencia en relación con proyectos 
con otros bancos nacionales o internacionales.

F o n d o s 
privados

Se acuerda discutir las posibilidades de establecer fondos privados para 
el financiamiento de infraestructura y las posibilidades del CDB de 
invertir en ellos.

Intercambio de 
información

El CDB expondrá información sobre sus políticas de crédito internacional 
y las nuevas políticas a favor de Colombia y América Latina. Mientras que 
la FDN compartirá información sobre los proyectos de infraestructura, 
ofertas de proyectos que sean alentados por el Gobierno colombiano y 
los marcos normativos ambientales y de inversiones extranjeras. 
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   No se conoce el texto de este memorando pues el Ministerio de Relaciones exteriores respondió que este se encontraba en el 
archivo de Cormagdalena, entidad que no ha dado respuesta al requerimiento que se hizo solicitando esta información.
  Véase la dirección http://www.cormagdalena.com.co/. 

7

8

4.2 Acuerdos sobre proyectos de infraestructura específicos

En este tipo de acuerdos se plantea la realización de proyectos 
específicos de infraestructura en Colombia. El primer acuerdo de esta 
clase dentro de los contemplados en las rondas 2012-2015 fue el 
Memorando de Entendimiento entre Cormagdalena e Hydrochina, 
firmado en marzo de 2012 . Este memorando se firmó en desarrollo de 
dos acuerdos de cooperación anteriores: el primero suscrito en 2009 y 
el segundo en 2011.

Este Acuerdo tuvo como propósito la elaboración del Proyecto del Plan 
Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, el cual fue entregado 
en el 2014 por la empresa china Hydrochina al Gobierno colombiano. 
De acuerdo con la información disponible en la página de 
Cormagdalena, el Plan Maestro del río costó U$D 6.428.750, de los 
cuales U$D 1.859.000 fueron aportados por Hydrochina, U$D 3.859.000 
directamente por el Gobierno chino y el restante por Cormagdalena.

Este plan, que contempla múltiples obras con grandes impactos en toda 
la ribera del río, genera varias dudas sobre la participación de China en 
su elaboración, las cuales aún no han sido aclaradas por las autoridades. 
A pesar de que el plan fue elaborado por la firma Hydrochina, cuando se 
licitó la primera de las obras correspondiente a la recuperación de la 
navegabilidad del río, esta no fue adjudicada a inversores chinos, por lo 
que se debe estar atentos para ver qué ocurre con el desarrollo del Plan 
Maestro y las siguientes obras que entren en licitación.

En el 2012 también se suscribió el Acuerdo de Cooperación en Relación 
al Proyecto del Oleoducto Central, que buscaba conectar el centro del 
país con la costa pacífica. Este acuerdo fue firmado el 9 de mayo de 2012 
entre Ecopetrol, Sinochem y el Banco de Desarrollo de China.

7

8
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Finalmente, con el Memorando de Entendimiento para el Desarrollo 
Conjunto de Proyectos del Parque Industrial Buenaventura y el Proyecto 
de Carretera Orinoco —firmado en mayo de 2015 entre la Comisión de 
Desarrollo y Reforma de China, y el Ministerio de Transporte, el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI)— se establecen dos proyectos específicos 
importantes con financiamiento del Banco de Desarrollo de China:

 •Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura: En 
el acuerdo se habla de implementar un modelo integral de desarrollo 
industrial, comercial, logístico y social, atraer inversión pública o privada 
y mejorar la calidad de los servicios de comercio exterior. El 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Comisión de 
Desarrollo y Reforma de China (CDRC) fueron encargadas de estudiar el 
diseño, estructuración y condiciones de explotación del Complejo de 
Buenaventura.

 •Desarrollo de proyectos productivos en la zona de la 
Orinoquia y la Altillanura, acompañados de proyectos de 
infraestructura. Se propone como proyecto la carretera Puente 
Arimena-Puerto Carreño y el establecimiento de proyectos agrícolas en 
esa región con una inversión de aproximadamente 3.000 millones de 
dólares. Se nombra a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la 
Comisión de Desarrollo y Reforma de China (CDRC) como las entidades 
líderes para explorar la viabilidad del proyecto.
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5. Acuerdos sobre el sector de hidrocarburos

Quizás el sector donde se concentra la mayor cantidad de inversiones 
chinas en Colombia es el sector petrolero. Las empresas China National 
Petroleum Company, Sinochem a través de Emerald Energy y Sinopec a 
través de New Granada Energy tienen concesiones en el país y 
actualmente se encuentran en procesos de exploración y explotación 
petrolera. En el 2012 el Gobierno colombiano suscribió cuatro acuerdos 
de cooperación relacionados con el sector de hidrocarburos:

 A. Acuerdo de Cooperación en relación al proyecto del oleoducto 
central que busca conectar el centro del país con la costa pacífica y fue 
suscrito entre Ecopetrol Sinochem y el Banco de Desarrollo de China por 
un periodo de 3 años. Por medio de este acuerdo, Ecopetrol se 
comprometió a terminar el estudio de prefactibilidad del proyecto y a 
decidir a partir de él el modelo de contratación bajo el cual se haría el 
oleoducto. Ecopetrol se compromete a invitar de manera no exclusiva a 
Sinochem, a través de su afiliada Emerald Energy, para participar en la 
construcción. El Banco de Desarrollo de China manifestó su interés en 
otorgar los recursos para la construcción de la obra, apoyando un 
eventual acuerdo de cooperación entre Sinochem y Ecopetrol.

Actualmente el proyecto esta concesionado a la empresa Oleoducto al 
Pacifico S.A.S de las que son accionistas compañías como Talisman, Vitol, 
ISA, Cenit, Enbridge y TGI, sin que se tenga reporte de la presencia de 
inversiones de origen chino (El País, 2015).

Inversiones Chinas en Colombia 25



 B. Acuerdo de Cooperación entre Sinochem y Ecopetrol. Por 
medio de este acuerdo de tres años, las dos empresas decidieron 
realizar actividades conjuntas tendientes al fortalecimiento de sus 
relaciones comerciales con el objetivo de buscar nuevas oportunidades 
para la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia y en 
otros países. Se establecen acciones para identificar posibles sinergias 
entre las empresas, compartir información sobre las oportunidades de 
exploración y explotación de hidrocarburos y evaluar los marcos legales, 
técnicos y ambientales de las posibilidades de inversión.

 C. Memorando para la Promoción de la Cooperación en el Sector 
de Minas y Energía. El último de los acuerdos fue suscrito entre el 
Ministerio de Minas y Energía y el Banco de Desarrollo de China. De este 
acuerdo no conocemos el texto pues el Ministerio de Minas indicó tiene 
una cláusula de confidencialidad.

 D. Acuerdo de Cooperación entre Ecopetrol y China National 
Petroleum Company. Este acuerdo fue firmado en Cartagena el 18 de 
octubre de 2012 durante la V Conferencia de Inversiones en Petróleo y 
Gas en Colombia. Por medio de él, las empresas se comprometieron a 
analizar oportunidades en exploración y explotación de hidrocarburos 
en Colombia y otros países para identificar oportunidades de negocio 
conjuntas. De la misma forma, se pactó identificar áreas entre las dos 
compañías con potencial para hacer sinergias entre ellas y estructurar 
líneas estratégicas de cooperación.
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Haciendo una paralelo entre los acuerdos suscritos en la ronda del 2012 
y la del 2015, puede observarse que en el 2012 la prioridad de 
cooperación, que concentró el mayor número de acuerdos, fue el sector 
de hidrocarburos (tres acuerdos más otro para la construcción del 
Oleoducto del Pacífico que responde a los sectores de petróleo e 
infraestructura). Mientras en la ronda de 2015 la prioridad son los 
acuerdos de infraestructura (dos generales más uno para proyectos 
específicos) y no se mencionó el tema de los hidrocarburos —el cual ya 
ha alcanzado un notable desarrollo con la presencia de varias empresas 
de explotación de hidrocarburos y de servicios petroleros chinas en 
Colombia—. 

Se observa que los acuerdos con impactos en la promoción del 
comercio, ya sea firmados con el Ministerio de Comercio o con el 
Ministerio de Agricultura, fueron constantes en el 2012 y en el 2015 con 
la firma de 3 acuerdos cada año. Además, el mayor número de acuerdos 
suscritos corresponde a los llamados Acuerdos de Cooperación Técnica 
y Económica, de los cuales se han firmado nueve desde el año 2010, los 
cuales suman, aproximadamente, ¥ 200.000.000, equivalentes a U$D 
1.242.074.000.

Del marco legislativo vigente entre los dos países puede concluirse que 
los mayores intereses de China en Colombia  son la infraestructura y la 
industria petrolera, con inversiones en aumento, sostenidas por un 
apoyo importante del Banco de Desarrollo de China para financiar 
proyectos de infraestructura en el país.

Ambiente y Sociedad

Análisis comparativo
entre la ronda de acuerdos
de 2012 y la de 2015
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Figura 2. Acuerdos China-Colombia por años y sectores. Elaboración propia.
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 • China y Colombia tienen una relación comercial en crecimiento 
que se ha visto apoyada por la suscripción de un Tratado Bilateral de 
Inversiones entre los dos países, además de múltiples acuerdos de 
cooperación en diversas materias.

 • A pesar de que China es el segundo socio comercial de 
Colombia, Colombia para China solo representa el 6% del intercambio 
comercial con Latinoamérica, por lo que el Gobierno chino busca 
aumentar los lazos económicos y las posibilidades de inversión para sus 
empresas y los acuerdos de cooperación se convierten en una buena 
herramienta para estrechar la relación económica y abrir oportunidades 
de proyectos específicos, como lo planteado con el Acuerdo del 
Complejo de Actividades Económicas en Buenaventura y los proyectos 
productivos y de infraestructura en la Orinoquia.

 • De acuerdo con las estadísticas de Procolombia, en su informe 
de inversión extranjera directa, China actualmente ocupa el lugar 34 
entre los países que invierten en Colombia y el monto de sus inversiones 
asciende apenas al 0,2%, una cifra que aún es muy baja. Sería 
interesante llevar a cabo un análisis más profundo que permita dilucidar 
los efectos que el BIT Colombia-China ha tenido en la relación comercial 
de estos dos países. 

Ambiente y Sociedad

Conclusiones
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 • Hasta el momento, los sectores donde se concentra el mayor 
interés de la inversión china en Colombia son el petrolero, con múltiples 
petroleras chinas que ya están explotando yacimientos en el país, y el 
sector de la infraestructura.

 • En los últimos meses el tema de un Tratado de Libre Comercio 
con China ha cobrado gran relevancia. La visita del presidente del 
Congreso colombiano a Pekín, el pasado mes de julio, así como la visita 
del primer ministro chino a Bogotá en mayo, muestran un interés claro 
por parte de ambos países por avanzar en este proceso. Sin embargo, 
dada la manera en que las negociaciones de este tipo de tratados 
generalmente se llevan a cabo, surgen grandes desafíos para que la 
sociedad civil pueda ejercer sus derechos de acceso a la información y a 
la participación ciudadana. 

 • Dado el crecimiento de este tipo de inversión en Colombia y las 
altas probabilidades de que continúe aumentando, es importante que la 
sociedad civil colombiana se informe y pueda tener acceso a la 
documentación relacionada con este tipo de proyectos. Es 
indispensable que las entidades gubernamentales encargadas hagan un 
seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones ambientales y 
sociales de las empresas. La Ley de Acceso a la Información en Colombia 
consagra nuevos estándares que obligan a las entidades estatales a 
publicar cierto tipo de información de manera proactiva, sin embargo, 
aún hay mucha información  de las inversiones chinas en Colombia que 
no conocemos, lo cual dificulta su estudio. 

 • Es importante reconocer que tanto China como Colombia ven 
grandes oportunidades mutuas en materia de inversión. Sin embargo, 
es China el actor que por su poder económico y político tendría un 
mayor nivel de influencia en Colombia, por lo que la sociedad civil 
colombiana debe estar atenta y seguir estrictamente el desarrollo de 
esta relación.
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