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Bogotá, D.C. 22 de julio de 2022 

 

 

Señor 
DANIEL CORONELL 
Revista Cambio 
 

Respetado periodista 

 

En relación con su columna publicada el 17 de julio de 2022, bajo el título ‘El Jaque del 
Jeque’, considero fundamental hacer las siguientes precisiones y aclaraciones. 

 

1. No es cierto que el gobierno del presidente Iván Duque esté negociando un Tratado de 
Libre Comercio con Emiratos Árabes Unidos (EAU) que resultaría “lesivo para Colombia” y 
“favorable a ciertos intereses privados”. El tratado con los EAU se justifica desde una 
perspectiva económica y comercial, al ser éste un país consumidor de alimentos y bienes 
que se producen en Colombia. Además, su estructura productiva no compite con la de 
nuestro país; más bien se complementan. 

 
Los EAU, al ser grandes importadores de bienes, ofrecen enormes oportunidades para 
nuestro sector agropecuario y de alimentos. Importan más de US$300.000 millones de 
bienes al año, de los cuales cerca de US$ 17.000 millones son del sector agropecuario. 
También es un gran inversionista en el mundo: en 2020 registró flujos de inversión hacia el 
exterior por casi US$18.000 millones. Y, actualmente, están implementando programas 
innovadores de energía renovable y eficiencia energética para contrarrestar los impactos 
del cambio climático. Es el primer país MENA (Medio Oriente y norte de África) en 
comprometerse a alcanzar cero emisiones netas para 2050. 
 

Esta negociación se ha adelantado con base en dos criterios fundamentales, que deben 
observar este tipo de procesos: primero, privilegiando los intereses de los colombianos y 
sus distintos sectores productivos en los textos acordados y segundo, adelantando una  
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consulta permanente con los sectores productivos y entidades de gobierno sobre los 
diferentes temas que han sido objeto de negociación. 

 

Hoy tenemos un acuerdo que cobija el comercio de bienes y servicios, cooperación 
económica, pymes y solución de controversias. Otros temas como inversión, compras 
públicas y propiedad intelectual, relevantes en un acuerdo comercial, se desarrollarían a 
futuro si así lo convienen los gobiernos de ambos países. 

 

Para darle mayor claridad sobre el contenido de este acuerdo comercial, no hay ninguna 
cláusula en lo que se ha negociado hasta el momento, que esté relacionada con las 
Ofertas Públicas de Adquisición, OPAS, que se realizan en el país en general, ni las 
específicamente relacionadas con el caso al que usted hace referencia en su columna. 

 

2. No es cierta la afirmación de  su columna cuando dice que “este TLC se va a cerrar 
apenas con dos rondas de negociación”. Para que tenga claridad de lo que se ha 
avanzado y lo que está pendiente, le detallo a continuación el proceso que se ha surtido y 
las instancias por las que aún debe pasar antes de su cierre y aprobación definitivos: 

 

En la sesión del Consejo Superior de Comercio Exterior del 9 de diciembre de 2021 se 
decidió adelantar esta negociación atendiendo las recomendaciones de la Misión de 
Internacionalización, presentadas en agosto de 2021, en las que se sugiere orientar 
nuestros esfuerzos comerciales hacia mercados de alto nivel de ingresos, de rápido 
crecimiento y que complementen las economías de ambos países. Se destacó, entonces, 
la importancia de fortalecer nuestras relaciones con el mundo árabe. 

 

Comenzó así el proceso de preparación y de reuniones con los gremios nacionales, así 
como la celebración de las rondas de negociación. La primera se llevó a cabo de forma 
presencial en Dubái, entre el 7 y el 11 de marzo de este año y, la segunda, del 1 al 8 de 
junio, en formato virtual. Los equipos técnicos trabajaron de manera virtual y permanente 
durante siete meses en la discusión del tratado, que está concentrado en el tema de 
bienes, como ya se mencionó. 
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Como comprenderá, en virtud del uso cada vez más común de las herramientas virtuales 
es posible avanzar en negociaciones de una manera más expedita que en el pasado. Con 
Israel, para citar solo un ejemplo, le tomó al gobierno de ese momento 5 rondas 
presenciales entre marzo de 2012 y abril de 2013 para culminar la negociación. En ese 
entonces era impensable negociar por medios virtuales. La negociación con los EAU la 
hemos adelantado con la ventaja de las comunicaciones virtuales y sin poner en 
entredicho la calidad del contenido del acuerdo. 
 
Tampoco es cierta la afirmación que hace en su columna de que se esté comprometiendo 
al país con esta negociación, pues en los próximos días se prevé anunciar la conclusión 
de esta fase de la negociación técnica del acuerdo y dar paso a la revisión legal del 
mismo. Esta es una práctica usual a nivel internacional, que permite que ambos gobiernos 
culminen esta etapa del proceso y reconozcan los textos acordados. 

 

Esto es aún más importante, considerando el empalme que estamos adelantando con 
representantes de la administración entrante, a quienes haremos entrega oficial de esta 
información. 

 

En la siguiente etapa que viene para este proceso, los equipos legales internacionales de 
ambos países deben adelantar un trabajo detallado para traducir los acuerdos técnicos en 
textos legales que puedan ser sometidos al posterior proceso de firma y ratificación de 
cada Estado 

 

Para su conocimiento, la revisión legal toma, usualmente meses e implica la traducción y 
aprobación de los textos tanto en inglés como en español, acordar los términos de estilo y 
precisar legalmente los conceptos negociados.  

 

Una vez esté concluida, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tramitará los plenos 
poderes para firmar el acuerdo, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Presidencia de la República. La versión firmada sería la que se presentaría al Congreso 
de la República de Colombia, a través de un proyecto de ley en una legislatura ordinaria, 
para su aprobación.  
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Luego de ser aprobado por el legislativo, este texto debe ser remitido y defendido ante la 
Corte Constitucional en el proceso automático de revisión de constitucionalidad. 
Finalmente, con su aprobación, el proyecto de ley pasa a sanción presidencial para su 
incorporación a la legislación interna.  

 

Solo después de surtir estos procesos es que la Nación notifica el cumplimiento de los 
procedimientos internos de aprobación a su contraparte, lo que a su vez ratifica el acuerdo 
y adquiere un compromiso legal internacional. Es por esto que la negociación rúbrica no 
significa, como equivocadamente lo afirma en su columna, que ya esté vigente un 
compromiso formal por parte de Colombia con EAU. 

 

Entendiendo este contexto, asegurar que “el gobierno del Presidente Iván Duque va  a 
firmar un TLC con Emiratos Árabes Unidos con el que quieren dejar amarrado para 
siempre al país”, carece de veracidad, dado que no está previsto y no es posible adelantar 
dicha firma antes del próximo 7 de agosto.  Será el próximo gobierno, si así lo considera, 
el encargado de continuar con el proceso que debe surtirse tanto de manera bilateral, en 
los ministerios de Comercio de los países involucrados, como en la Cancillería, el 
Congreso de la República y la Corte Constitucional de Colombia. 

 

Quiero destacar también que el proceso de negociación ha tenido acompañamiento por 
parte del sector privado. En diciembre de 2021 se realizó una reunión en la que 
participaron delegados de ANDI, SAC, Fedegán, Asocaña, Porkcolombia, Fedearroz, 
Fedepalma, Fenavi, Fedecoleche, Analac, Analdex, Asoleche, Acolfa, Acoplásticos, 
Acicam, Fedecacao, Fedepanela, Corpohass, Asocolflores, Federación Nacional de 
Cafeteros, Asograsas, Asinfar y Asomedios, entre otros. Desde entonces, los gremios han 
sido consultados y convocados por este Ministerio para avanzar en las negociaciones y 
buscar los mayores beneficios para todos los sectores productivos del país. 

 

3. Frente al tema que menciona sobre un posible favorecimiento a la inversión de 
determinados grupos económicos, quiero aclararle que en la negociación que se adelanta 
con EAU no está incluido un capítulo de inversión. Este tema hace parte de los asuntos  
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que tendrán un desarrollo posterior, mediante una cláusula evolutiva y que se abordarán 
en el momento en que las partes así lo consideren. 

 

Eso significa que las inversiones que se han anunciado por parte de EAU se rigen por las 
reglas generales de derecho colombiano, las mismas que aplican para cualquier 
inversionista procedente de países con los que Colombia no tiene un Acuerdo Bilateral de 
Inversiones vigente.  

 

En este punto es importante aclarar que en 2017 Colombia firmó un Acuerdo Bilateral de 
Inversiones (BIT) con EAU, es decir, antes de la llegada del actual gobierno. Sin embargo, 
el Gobierno Nacional decidió no enviarlo al Congreso de la República para su ratificación. 
Esto ocurrió debido a que la Corte Constitucional advirtió, en ese momento, la necesidad 
de ajustar los textos de otros acuerdos de inversión firmados (Israel y Francia), precisando 
cláusulas con el objeto de contar con disposiciones que establecieran un equilibrio entre 
los intereses de los inversionistas y del Estado, así como fijar límites a ciertos estándares 
de protección a las inversiones, que vienen siendo revisados no solo en Colombia sino a 
nivel internacional.  

En estas circunstancias, carece de fundamento la afirmación de su columna según la cual 
el tratado está hecho a la medida de los intereses de un grupo empresarial en particular.  

 

Espero que estas aclaraciones y precisiones puedan ser compartidas con sus lectores. 
Quedo atenta a cualquier inquietud adicional de su parte.  

 

 

Cordialmente,  

María Ximena Lombana Villalba 

Ministra de Comercio, Industria y Turismo 
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