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CAPÍTULO DIECISIETE  

COOPERACIÓ N 

 

 

ARTÍCULO 17.1: ALCANCE Y OBJETIVOS 

 

1. Las Partes acuerdan fortalecer la cooperación mutua para contribuir a la 

implementación y al mejor uso de este Acuerdo, con el propósito de optimizar sus 

resultados, expandir las oportunidades, y maximizar sus beneficios, en línea con las 

estrategias nacionales y las metas de política pública.  

 

2. Las Partes deberán cooperar con el objetivo de identificar y emplear los métodos 

y medios más efectivos para la implementación de este Capítulo. Para este fin, las 

Partes deberán generar sinergias con otras formas de cooperación bilateral. 

 

3. Para alcanzar estos objetivos, las Partes acuerdan prestar particular atención a las 

iniciativas de cooperación dirigidos a: 

 

(a) estimular sinergias productivas, crear nuevas oportunidades de comercio 

e inversión, y promocionar la competitividad y la innovación; 

 

(b) promocionar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas; 

 

(c) fortalecer las capacidades institucionales para la implementación y el 

mejor uso de este Acuerdo; y 

 

(d) satisfacer las necesidades de cooperación que han sido identificadas en 

otros Capítulos de este Acuerdo. 

 

 

ARTÍCULO 17.2: MÉTODOS Y MEDIOS 

 

1. La Cooperación entre las Partes se implementará mediante las herramientas, los 

recursos y los mecanismos que  les sean disponibles, siguiendo las reglas y 

procedimientos existentes y a través de los organismos competentes, para cumplir con 

sus relaciones de cooperación. 

 

2. En particular, para la identificación, el desarrollo y la implementación de 

proyectos, las Partes pueden usar instrumentos y modalidades, tales como el 

intercambio de información, de experiencias y de mejores prácticas, la asistencia 

técnica y la cooperación financiera reembolsable y no reembolsable, incluyendo entre 

otros la cooperación triangular. 

 

 

ARTÍCULO 17.3: COOPERACIÓ N AGRÍCOLA 

 

Las Partes se esforzarán en promover la cooperación en  el campo de la agricultura. 

Para este fin, las Partes deberán, entre otras: 
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(a) promover la creación de asociaciones para proyectos en áreas de interés 

mutuo, incluyendo la investigación agrícola en el cultivo de productos 

básicos, el desarrollo de la agricultura a pequeña escala, la conservación 

y el manejo de los recursos hídricos para uso agrícola, el desarrollo 

agrícola sostenible, y la aplicación de buenas prácticas agrícolas, entre 

otras; 

 

(b) promover el intercambio de información sobre el comercio de bienes 

agrícolas entre las partes; y  

 

(c) desarrollar programas de capacitación para productores líderes, técnicos 

y  profesionales, con el fin de mejorar la productividad y la 

competitividad de los productos agropecuarios y de valor agregado. 
 

 

ARTÍCULO 17.4: COOPERACIÓ N EN LA INDUSTRIA PESQUERA Y  EN ACUICULTURA  

 

1. Las Partes, reconociendo la importancia social y económica de la pesca y de los 

productos de la industria pesquera, deberán esforzarse para cooperar en el campo de la 

pesca y la acuicultura. 

 

2. Los objetivos de la cooperación en la industria pesquera y acuicultura son:  

 

(a) fortalecer la investigación y las capacidades productivas para el 

desarrollo de alevinos y el procesamiento de la industria pesquera hidro-

biológica y de especies para la  acuicultura, con el objetivo de aumentar 

el consumo humano directo; y  

 

(b) facilitar el intercambio de información y la conservación de los recursos 

naturales bajo el enfoque de la pesca responsable.  

 

3. Las Partes cooperarán en el campo de la industria pesquera y la acuicultura 

mediante: 

 

(a) el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas relacionadas 

con el desarrollo de la industria pesquera  y la acuicultura, y la 

promoción de la inversión en esos sectores; 

 

(b) la promoción de la investigación y el desarrollo de nuevos productos 

para el consumo humano directo, así como el consumo de pesca acuática 

mayor, y los recursos de acuicultura para apoyar los programas de 

seguridad alimentaria; 

 

(c) la lucha contra la pesca ilegal, no reportada y no regulada; 

 

(d) la facilitación de los desarrollos de mutuo beneficio en el campo de la 

acuicultura; 

 

(e) el intercambio de información relacionada con la industria pesquera, la 

acuicultura y los recursos de la pesca. Para este propósito las 
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instituciones correspondientes de las Partes establecerán los centros de 

contacto apropiados;   

 

(f) la promoción del uso sostenible y óptimo de los recursos de la pesca 

acorde con las leyes y reglamentaciones de cada una de la Partes a través 

de un convenio de cooperación en la industria pesquera
1
; 

 

(g) el intercambio de funcionarios, científicos, técnicos y aprendices para 

promover el desarrollo de la pesca y la acuicultura entre las Partes; 

 

(h) la promoción de la capacitación a funcionarios nacionales y miembros de 

la comunidad  de la industrial pesquera y la acuicultura de las Partes, a 

través de su participación en cursos, visitas, seminarios y talleres, 

organizados conjuntamente.  

 

(i) la construcción de asociaciones y el intercambio entre los institutos de 

investigación de las Partes; y  

 

(j) otras formas de cooperación que se pueda acordar. 

 

 

ARTÍCULO 17.5: COOPERACIÓ N EN SILVICULTURA 

 

1. Las Partes harán esfuerzos para promover y fortalecer la cooperación en el campo 

de la silvicultura. 

 

2. Las Partes promoverán y facilitarán la cooperación, cuando sea apropiado, 

incluyendo pero no limitado a, en las siguientes actividades:  

 

(a) implementación del manejo sostenible de los bosques, incluyendo el 

desarrollo de los indicadores relacionados;  

 

(b) administración, desarrollo y uso de los recursos forestales; 

 

(c) protección de los bosques, incluyendo la prevención y el control de 

incendios forestales, enfermedades y pestes; 

 

(d) promoción de medidas conjuntas para limitar o reducir los efectos 

adversos del cambio climático; 

 

(e) inversión en el cultivo de bosques y en las industrias de procesamiento 

de la madera; 

 

(f) procesamiento, suministro y comercio de productos forestales; 

 

                                                           
1
El acuerdo de cooperación en la industria pesquera puede incluir, entre otros, la cooperación entre las 

Partes con relación a la facilitación del comercio y el fortalecimiento en la investigación de las Partes en 

los campos de recursos pesqueros, especies hidro-biológicas, y acuicultura. 
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(g) desarrollo de tecnologías forestales ecológicas y la conservación de los 

ecosistemas forestales; 

 

(h) investigación y desarrollo, educación y capacitación; y  

 

(i) cualquier otra área acordada por las Partes. 

 

 

ARTÍCULO 17.6: COOPERACIÓ N EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Las Partes harán esfuerzos para cooperar en el transporte marítimo mediante: 

 

(a) el establecimiento de puntos de contacto que faciliten el intercambio de 

información sobre asuntos relacionados con el transporte marítimo, la 

tecnología de los puertos y los servicios logísticos; 

 

(b) la organización de programas de capacitación y la cooperación técnica 

relacionada con la operación y la administración de puertos, y la 

tecnología portuaria; 

 

(c) el desarrollo de programas de intercambio para la capacitación de los 

estudiantes de la marina mercante; y 

 

(d) la organización de actividades de asistencia técnica y de desarrollo de 

capacidades relacionadas con el transporte marítimo, incluyendo el 

servicio de tráfico de embarcaciones. 

 

 

ARTÍCULO 17.7: COOPERACIÓ N EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ N Y LAS 

COMUNICACIONES 

 

1. Las Partes, al reconocer el rápido desarrollo, liderado por el sector privado, de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante referidas como 

“TICs”) y de las prácticas empresariales relacionadas con los servicios de las TICs 

tanto en el contexto local como internacional, harán esfuerzos para promover el 

desarrollo de las TICs y sus servicios relacionados con el fin de obtener el máximo 

beneficio en el uso de las TICs para las Partes. 

 

2. De acuerdo con el parágrafo 1 la cooperación puede incluir lo siguiente: 

 

(a) promover el diálogo sobre asuntos de política; 

 

(b) promover la cooperación entre los sectores privados de las Partes; 

 

(c) mejorar la cooperación en foros internacional relacionados con las TIC; 

y  

 

(d) emprender otras actividades de cooperación apropiadas. 

 



17-5 

 

3. Las Partes promoverán la cooperación en las siguientes áreas, incluyendo pero no 

limitadas a: 

(a) infraestructura cibernética y asuntos sobre políticas de gobierno 

electrónico; 

 

(b) interoperabilidad de la Infraestructura Pública Clave; 

 

(c) desarrollo, procesamiento, administración, distribución y comercio de 

contenidos digitales; 

 

(d) cooperación científica y técnica a la industria de software de las Partes; 

 

(e) investigación y desarrollo, y administración de los parques de 

tecnologías de información; 

 

(f) investigación y desarrollo sobre los servicios de tecnologías de 

información como la integración de las transmisiones y las 

telecomunicaciones; 

 

(g) investigación y desarrollo, y el despliegue  de redes y 

telecomunicaciones cuando las Partes estén de acuerdo en la necesidad 

de llevar a cabo dichas actividades; 

 

(h) oportunidades de negocio en los mercados internacionales; 

 

(i) Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT); y  

 

(j) en cualquier otra área acordada por las Partes.  

 

 

ARTÍCULO 17.8: COOPERACIÓ N EN MATERIA DE RECURSOS MINERO ENERGÉTICOS 

 

1. Las Partes promocionarán la cooperación en este Capítulo como un medio para 

construir asociaciones de mutuo beneficio más fuertes y más estables en el campo de 

los recursos minero energéticos.  

 

2. Las áreas de cooperación en materia de recursos minero energéticos pueden 

incluir, pero no están limitadas a lo siguiente: 

 

(a) actividades preliminares como la exploración, explotación y producción 

de petróleo y gas; 

 

(b) actividades posteriores como la refinación de petróleo, el procesamiento 

de petroquímicos, licuefacción de gas, y el transporte y distribución de 

gas, petróleo crudo, y otros productos de petróleo; 

 

(c) actividades como la exploración, explotación, producción, fundición, 

refinación, procesamiento, transporte y distribución de recursos mineros;  
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(d) actividades cartográficas (geodesia, imágenes satelitales, detección 

remota -teledetección- y sistemas de información geográfica) aplicadas a 

actividades catastrales, mineras, ambientales y geológicas necesarias 

para el uso y la administración eficiente de los territorios de las Partes 

relacionados con las actividades mineras; 

 

(e) intercambio de tecnología minera para la resolución de responsabilidades 

ambientales relacionadas con la minería; 

 

(f) intercambio de información y experiencias sobre asuntos ambientales y 

el desarrollo sostenible de la minería; 

 

(g) actividades para promover y facilitar negocios relacionados con la 

cooperación en materia de recursos minero energéticos entre las Partes; 

y 

 

(h) en cualquier otra área acordada por las Partes.  

 

3. Las Partes facilitarán el libre intercambio de la información disponible al público 

sobre los siguientes temas en el campo de los recursos minero energéticos:  

 

(a) información sobre la inversión actual de empresas locales e 

internacionales; 

 

(b) oportunidades de inversión, como por ejemplo licitaciones y proyectos 

mineros;  

 

(c) datos/información geológica; 

 

(d) leyes, reglamentaciones y políticas relevantes; 

 

(e) tecnologías de recuperación de minas y problemas ambientales que 

puedan presentarse entre los desarrolladores y la población local en el 

proceso del desarrollo minero; y 

 

(f) cualquier otra información que una de las Partes esté en libertad de 

publicar a solicitud de la otra Parte. 

 

4. Cada una de las Partes deberá garantizar que sus leyes y reglamentaciones sobre 

recursos minero energéticos estén publicadas o que se pongan a disposición del público. 

 

5. La Parte que adopte o mantenga cualquier prohibición o restricción a la 

exportación o venta de cualquiera de los recursos minero energéticos destinado al 

territorio de la otra Parte de conformidad con el Artículo XI y Artículo XX de GATT 

de 1994  y sus notas interpretativas, deberá:  

 

(a) notificar por escrito a la otra Parte antes de su introducción y de forma 

simultánea proveer toda la información relevante relacionada con la 

prohibición o la restricción; y 
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(b) consultar con la otra Parte respecto a la prohibición o restricción si así lo 

requiere la otra Parte. 

 

6. Las Partes deberán:  

 

(a) promocionar la cooperación entre los sectores públicos y privados de las 

Partes, a través de sus organismos gubernamentales, organizaciones 

públicas, centros de investigación, universidades, y empresas 

involucradas en el campo de los recursos minero energéticos; 

 

(b) promover y apoyar, reconociendo las reglamentaciones de cada una de 

las Partes, las oportunidades de negocios, incluyendo inversiones, 

relacionadas con la construcción de plantas en el campo de los recursos 

minero energéticos para una relación bilateral estable y de beneficio 

mutuo; y  

 

(c) reconocer y facilitar las actividades relacionadas con convenios y 

entidades de cooperación que ya se han organizado.  

 

7. Las Partes facilitarán las visitas y el intercambio de investigadores, técnicos y 

otros expertos, y también deberán promover de forma conjunta foros, seminarios, 

simposios, conferencias, exhibiciones y proyectos de investigación.  

 

 

ARTÍCULO 17.9: COOPERACIÓ N PARA PEQUEÑ AS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Las Partes harán esfuerzos para promover un ambiente favorable para el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas motivando a los organismos privados y 

gubernamentales a desarrollar capacidades en las pequeñas y medianas empresas. La 

cooperación incluirá entre otros: 

 

(a) diseño y desarrollo de mecanismos para fomentar asociaciones y el 

desarrollo de cadenas productivas; 

 

(b) promocionar la cooperación entre los agentes económicos de las Partes 

con el fin de identificar las áreas de interés mutuo y obtener los  

máximos beneficios posibles del comercio, la inversión y de las 

pequeñas y medianas empresas; 

 

(c) fomentar más diálogo e intercambio de información sobre los 

procedimientos obligatorios, mejorar el acceso a las redes de promoción 

comercial, foros de negocios, instrumentos de cooperación comercial, y 

cualquier otra información relevante para las pequeñas y medianas 

empresas exportadoras;  

 

(d) promover los programas de capacitación e intercambio para pequeñas y 

medianas empresas exportadoras de las Partes; 

 

(e) promover el intercambio de experiencias entre las agencias públicas de 

las Partes sobre iniciativas e instrumentos de política para el desarrollo 
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de empresas, enfocado principalmente en las pequeñas y medianas 

empresas; y 

 

(f) alentar a las instituciones públicas y privadas relacionadas con las 

pequeñas y medianas empresas para que cooperen en áreas como la 

gestión ambiental, TICs, nanotecnología, biotecnología, energía 

renovable, y otros temas de interés mutuo.  

 

 

ARTÍCULO 17.10: COOPERACIÓ N INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 

Las Partes procurarán fortalecer y desarrollar el comercio, la inversión y la cooperación 

tecnológica a través del Comité Conjunto para la Cooperación Industrial entre Corea y 

Colombia, incluyendo pero no limitado a: 

 

(a) auto partes y automóviles; 

 

(b) cosméticos y artículos de tocador; 

 

(c) textiles, prendas de vestir, diseño y moda; 

 

(d) electricidad, bienes y servicios relacionados: 

 

(e) software y Tecnologías de la Información (IT); 

 

(f) turismo de salud; y  

 

(g) electrodomésticos. 

 

 

ARTÍCULO 17.11: COOPERACIÓ N EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

1. Las Partes, al reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología en sus 

respectivas economías, procurarán desarrollar y promocionar actividades de 

cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología.  

 

2. Cuando sea apropiado, las Partes fomentarán y facilitarán la cooperación, 

incluyendo pero no limitada a, las siguientes actividades:  

 

(a) investigación y desarrollo conjunto, y educación superior incluyendo, si 

es necesario, compartir equipos, intercambio y provisión de información 

científica y técnica no confidencial, y cuando sea posible, el intercambio 

de muestras científicas; 

 

(b) intercambio de científicos, investigadores, técnicos y expertos; 

 

(c) organizar de forma conjunta seminarios, simposios, conferencias, y otras 

reuniones científicas y técnicas, incluyendo la participación de expertos 

en estas actividades; 
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(d) promocionar acciones  conjuntas de investigación científica y 

tecnológica, que se consideren necesarias, de acuerdo con programas y 

políticas nacionales;  

 

(e) intercambio de información sobre prácticas, políticas, leyes, 

reglamentaciones y programas relacionados con la ciencia y la 

tecnología; 

 

(f) cooperación en la comercialización de productos y servicios que sean 

resultado de las actividades científicas y tecnológicas conjuntas; y 

 

(g) cualquier otra forma de cooperación científica y tecnológica acordada 

por las Partes. 

 

3. Las Partes llevarán a cabo proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, 

especialmente en las áreas de ciencia avanzada o tecnología clave, incluyendo pero no 

limitada a:  

 

(a) biotecnología (incluyendo bioinformática); 

 

(b) nanotecnología; 

 

(c) microelectrónica; 

 

(d) nuevos materiales; 

 

(e) gobierno electrónico; 

 

(f) tecnologías de fabricación; 

 

(g) TIC; 

 

(h) tecnología ambiental; y  

 

(i) políticas en ciencia y tecnología y sistemas de investigación y desarrollo. 

 

 

ARTÍCULO 17.12: COOPERACIÓ N EN TURISMO 

 

Las Partes, al reconocer que el turismo contribuye a mejorar su entendimiento mutuo 

recíproco y que es una industria importante para sus economías, procurarán: 

 

(a) explorar la posibilidad de realizar investigaciones conjuntas sobre el 

desarrollo y la promoción turística para incrementar la entrada de 

visitantes para cada Parte; 

 

(b) tomar en consideración la creación de vínculos y redes entre las páginas 

web de las Partes; 
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(c) alentar a las autoridades y agencias relevantes para que fortalezcan la 

cooperación en la capacitación y educación en turismo, con el fin de 

asegurar servicios de alta calidad para los turistas de cada una; 

 

(d) cooperar en campañas conjuntas para promocionar el turismo en los 

territorios de las Partes a través de talleres y seminarios entre las 

autoridades y agencias relevantes;  

 

(e) colaborar para promocionar el desarrollo sostenible del turismo en los 

territorios de las Partes; 

 

(f) intercambiar información sobre estadísticas importantes, material 

promocional, políticas, y leyes y reglamentaciones sobre el turismo y 

sectores relacionados; y 

 

(g) alentar a las autoridades y agencias de turismo y transporte a mejorar las 

conexiones aéreas entre sus territorios. 

 

 

ARTÍCULO 17.13: COOPERACIÓ N CULTURAL 

 

1.  El objetivo de la cooperación cultural es promover el intercambio cultural entre 

las Partes. Para alcanzar este objetivo, las Partes deberán respetar los convenios o 

acuerdos en cooperación cultural que están vigentes.  

 

2. Reconociendo que los programas audiovisuales, incluyendo películas, 

animaciones y programas de difusión coproducidos pueden contribuir de manera 

significativa a desarrollar  la industria audiovisual y a intensificar el intercambio 

cultural y económico entre las Partes; las Partes acuerdan considerar y negociar 

acuerdos de coproducción en el sector audiovisual. 

 

3. El acuerdo de coproducción al que se hace referencia en el parágrafo 2, una vez 

se haya concluido, se considerará que sea parte integral de este Convenio. El acuerdo 

de coproducción detallado será negociado entre las autoridades competentes de las 

Partes, que son el Ministerio de Cultura para Colombia y el Ministerio de Cultura, 

Deportes y Turismo (Ministry of Culture, Sports and Tourism) y la Comisión de 

Comunicaciones de Corea (Korean Communications Commission) para Corea.  

 

4. Los proyectos de coproducción de conformidad con el acuerdo de coproducción 

al que se hace referencia en el parágrafo 3 se considerarán producciones nacionales en 

el territorio de cada una de la Partes y por lo tanto tendrán derecho a todos los 

beneficios, incluyendo el apoyo gubernamental que se otorga en el marco de las leyes y 

regulaciones aplicables de cada una de las Partes.   

 

5. Las Partes, de conformidad con sus respectivas legislaciones y sin prejuicio de las 

reservas incluidas en sus compromisos en otros Capítulos de este Convenio, 

promoverán el intercambio de las experiencias y de mejores prácticas relacionados con 

la protección de patrimonios culturales y los monumentos históricos, incluyendo los 

entornos medioambientales y los escenarios culturales 
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6. Las Partes se comprometen a intercambiar información para identificar, recuperar, 

y evitar el tráfico ilegal de su patrimonio cultural.  

 

 

ARTÍCULO 17.14: IDENTIFICACIÓ N, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS 

INICIATIVAS DE COOPERACIÓ N  

 

1. Las Partes le otorgan particular importancia al seguimiento de las actividades de 

cooperación que se implementen con el fin de contribuir a una ejecución óptima y al 

mejor uso de los beneficios de este Acuerdo.  

 

2. Para la implementación de este Capítulo, se designan los siguientes centros de 

contacto: 

 

(a) para Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 

 

(b) para Corea, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio (Ministry 

of Foreign Affairs and Trade). 

 

2. Las responsabilidades de los centros de contacto son: 

 

(a) recibir y canalizar las propuestas de proyectos presentadas por las Partes; 

 

(b) informar a la otra Parte sobre el estado del proyecto; 

 

(c) informar a la otra Parte la aceptación o el rechazo del proyecto; 

 

(d) monitorear y evaluar el progreso en la implementación de las iniciativas 

de cooperación que están relacionadas con el comercio; y  

 

(e) otras tareas que las Partes puedan acordar. 

 

4. Los centros de contacto de forma periódica deberán revisar la implementación de 

este Capítulo y, cuando sea apropiado, actuar como un organismo de coordinación entre 

las Partes.  


