
 

 

ANEXO 4.1: 
FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE RELACIONES DE LA RPCH Y COLOMBIA 

 

País COLOMBIA Fuente Complementaria 

Antecedentes 

Colombia y China han tenido 38 años de relaciones diplomáticas. Según los mandatarios y 

representantes diplomáticos de los dos países, las relaciones Chinas-Colombianas, 

originalmente formalizadas en la época de la Guerra Fría, están aún más fuerte hoy en día, 

gracias al aumento de comercio entre los países. 

Hoy día, se podría decir que esta relación diplomática se basa en la relación comercial entre 

los dos países. Ya que las relaciones comerciales han crecido en los últimos 10-15 años, se 

puede decir con confianza que estas relaciones tendrán un buen futuro mientras que estas 

relaciones comerciales sigan. 

China and Colombia: 30 Years of 

Friendship and Cooperation. Enlace 

Principales 

Acuerdos/Tratados 

Bilaterales 

 1980: Principio de relaciones diplomáticas entre China y Colombia 

 2008: Trato de Bilateral de Inversión firmado por ambos países 

 2013: Trato de Bilateral de Inversión entra a la fuerza  

China and Colombia: 30 Years of 

Friendship and Cooperation. Enlace 

 

Investment Policy Hub. Enlace 

Relaciones Comerciales con China 

Principales Características 

En la primera mitad de la década 2010, China se volvió el segundo más importante país socio 

comercial de Colombia, después de los Estados Unidos. Hoy día, China sigue en ese lugar, 

gracias a una asociación de beneficio mutuo para ambos países. Recientemente, 

Latinoamérica se ha vuelto un lugar de más interés para China, gracias a su riqueza natural 

y su localidad estratégica, y el deseo de países Latinoamericanos para trabajar con un poder 

internacional y económico como China. 

China and Colombia: 30 Years of 

Friendship and Cooperation. Enlace 

Montos 

En el 2016, China fue el mayor destino de exportaciones colombianas en Asia (3.7% de todas 

exportaciones colombianas). China también figura como un asociado importante en términos 

de importación, y con un monto de 20%, figura como el segundo más importante país de 

importación para Colombia. 

 Exportaciones: En 2016, Colombia exporto $1.13 billones de productos a China.  

Observatorio de Complexidad 

Económico en: 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/co

untry/col/  
 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/COLOMBIA%20AND%20CHINA%20INTRODUCTION.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/COLOMBIA%20AND%20CHINA%20INTRODUCTION.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/45
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/COLOMBIA%20AND%20CHINA%20INTRODUCTION.pdf
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/


 

 

 Importaciones: En 2016, Colombia importó $8.63 billones de productos de China 

Principales Rubros y 

Productos 

Hidrocarburos, metal y minería, infraestructura  

Inversiones Chinas 

Principales Características 

Las inversiones Chinas en Colombia han sido, más que todo, en el sector de energía, con un 

fuerte enfoque en proyectos petroleros. Aunque actualmente no se encuentra montos de los 

préstamos chinos a Colombia, los dos países tienen una buena relación en términos de 

inversiones, y China ha mostrado un gran interés en el sector de hidrocarburos Colombiano. 

China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/  

Montos 

 Entre el año 2005 y 2017, la inversión china en Colombia por sector ha sido: 

o $1.65 billones de dólares en el sector de energía  

o $520 millones de dólares en el sector de transporte  

 Déficit: A 2015, se dio un déficit de 7769 millones de dólares. 

China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/  

 

Cepal (2016). Relaciones económicas 

entre América Latina y el Caribe y China 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS.  

Principales Áreas de 

Inversión 

 Inversión Extranjera Directa: Entre 2003 y 2016, la IED de China fue $1 billón. 

 Préstamos: Según la base de datos de Finanza entre China y Latinoamérica, hay una 

falta de información sobre los préstamos de bancos estatales chinos a Colombia. 

Chinese FDI in Latin America 

http://www.atlanticcouncil.org/images/p

ublications/Chinese_FDI_in_Latin_Am

erica_web_0626.pdf  

 

China-Latin America Finance Database. 

Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/ 

Principales Empresas 

Involucradas 

 Ecopetrol, empresa petrolera colombiana 

 Emerald Energy PLC Colombia 

 China Machinery Engineering Corporation (CMEC) 

 Norinco Vehicles, empresa automotriz y petrolera 

 China Global Construction Corporation, empresa de construcción  

Bank of China abriría subsidiaria en 

Colombia 

http://www.portafolio.co/negocios/empr

esas/bank-of-china-abriria-subsidiaria-

colombia-492175  

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Chinese_FDI_in_Latin_America_web_0626.pdf
http://www.thedialogue.org/map_list/
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bank-of-china-abriria-subsidiaria-colombia-492175
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bank-of-china-abriria-subsidiaria-colombia-492175
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bank-of-china-abriria-subsidiaria-colombia-492175


 

 

 CMC y CAMC, empresas de transportación 

 CEIEC, empresa de seguridad  

 Beijing Rosa International, empresa agricultora  

Proyectos Emblemáticos 

 El Portuario en Chocó: Las empresas chinas China Harbour Engineering Company 

y Proglobal Group han recientemente expresado interés en financiar un proyecto 

portuario en Tribugá (Chocó). El proyecto también sería financiado por los Estados 

Unidos, y ampliaría las relaciones comerciales entre Asia y América. En este 

momento, la construcción aún no ha empezado, pero estudios se están realizando 

acerca del área y los posibles inconvenientes. 

 Bloque Petrolero en el Nogal: El Nogal en el Departamento del Caquetá es 

normalmente un lugar de interés para empresas chinas, especialmente las que tienen 

interés en el sector petrolero. En el 2013, se empezó un proceso para la exploración 

y explotación del Nogal; sin embargo, la presencia de pueblos indígenas  y las 

falencias  en información ambiental del EIA dificultaron a las empresas chinas. No 

obstante, la empresa china Emerald Energy PLC ha seguido con el proceso de 

exploración bajo otras protecciones y escapatorias legales. 

Estados Unidos y China invertirán en 

proyecto portuario en Chocó. Enlace 

Inversiones Proyectadas 

El patrón de inversiones chinas en Colombia por los últimos 13 años ha demostrado un interés 

fuerte en proyectos de energía (especialmente hidrocarburos), y un interés leve en proyectos 

de transporte. Según los datos corrientes e investigación sobre el tema, parece que China tiene 

interés en seguir en estos dos sectores, y no diversificar sus inversiones en Colombia. Sin 

embargo, la riqueza natural de Colombia y el éxito (aunque marginal) del proceso de paz en 

el país podría llevar a China a invertir más cantidades de dinero en los sectores mencionados, 

especialmente dada la posición geográfica de Colombia. 

 China Global Investment Tracker. 

Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-

investment-tracker/  

Principales conflictos o 

preocupaciones 

Socioambientales 

El caso del Bloque Petrolero en el Nogal demuestra tres asuntos de gran preocupación 

socioambiental: Primero, la amenaza a la vida y el hogar de poblaciones indígenas en áreas 

que les interesa a empresas extranjeras. En el Nogal, hay un temor no solo para las vidas 

indígenas, sino también por el estilo de vida que estas poblaciones llevan, y las tierras 

ancestrales en que viven. Segundo, la amenaza al terriotrio y el medioambiente. El proceso de 

exploración puede cambiar el medioambiente, empezando por la flora. La explotación no solo 

desplaza los habitantes humanos del área, sino la fauna también, y puede llegar a la extinción 

de ciertas especies. Tercero, se ve el problema normativo de las escapatorias legales; es decir, 

este caso sienta las bases para otros casos que ignoran las normas del país o de otra forma 

encuentran maneras de navegar la ley al detrimento de las poblaciones afectadas. 

 

http://www.elcolombiano.com/colombia/estados-unidos-y-china-invertiran-en-proyecto-portuario-en-choco-GN8087585
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/


 

 

Transparencia y Acceso a la Información 

Experiencia en 

transparencia y la 

posibilidad de acceder a 

información 

La Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 es también conocida como la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. La ley sugiere que el acceso a la 

información pública se debe aplicar con los principios de transparencia, buena fe, facilitación, 

no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información, divulgación 

proactiva de la información, y uso responsable de la información. 

Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. 

Enlace 

Principales Fuentes de 

Interés 

Ministerio de Minas y Energía: https://www.minminas.gov.co/  

 

Asociación Colombiana del Petróleo: http://acp.com.co/web2017/es/  

 

Embajada china en Colombia: http://co.china-embassy.org/esp/  

 

China-Latin America Finance Database. Consultado en: 

http://www.thedialogue.org/map_list/  

 

China Global Investment Tracker. Consultado en:  

http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/  

 

Asociación Ambiente y Sociedad – AAS: http://www.ambienteysociedad.org.co/es/inicio/ 
 

 

Base de Datos 

Contacto Principales 

Actores de Interés  

Ministerio de Minas y Energía: https://www.minminas.gov.co/  

 

Asociación Colombiana del Petróleo: http://acp.com.co/web2017/es/  

 

Embajada china en Colombia: http://co.china-embassy.org/esp/  

 

 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201712%20DEL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf
https://www.minminas.gov.co/
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http://www.thedialogue.org/map_list/
http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
https://www.minminas.gov.co/
http://acp.com.co/web2017/es/
http://co.china-embassy.org/esp/

