
 
Encuentro del Presidente de Colombia con el Primer Ministro de Canadá 
 
En la ciudad de Lima, Perú, al margen de la Cumbre de Líderes de APEC, el Presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo ayer un encuentro con el Primer Ministro del Canadá, 
Stephen Harper. 
 

• Se firmó TLC y Acuerdos de Doble Tributación, Laboral y Ambiental  

Lima, 22 de noviembre de 2008.- Los dos mandatarios intercambiaron opiniones sobre los 
principales temas de la agenda bilateral y multilateral y registraron con satisfacción el excelente nivel 
que ha alcanzado el relacionamiento entre los dos países gracias a la coincidencia de los valores que 
los inspiran y los objetivos que los motivan, entre otros, el fortalecimiento de la democracia, la 
promoción y el respeto de los derechos humanos, el desarrollo económico y social de sus respectivos 
pueblos, la inversión con responsabilidad social empresarial, la protección del medio ambiente y la 
necesidad de contribuir a la seguridad nacional y hemisférica. 

El Presidente Uribe Vélez y el Primer Ministro Harper saludaron la relación estratégica que han 
establecido sus respectivos gobiernos y que ha permitido a Canadá incrementar sus proyectos de 
cooperación en Colombia en áreas relacionadas con la promoción de los esfuerzos a favor de la paz, 
la atención a la niñez, a grupos de población vulnerable y a programas orientados a la creación de 
una cultura de derechos humanos en el país. En este mismo contexto, señalaron su complacencia 
por el crecimiento sostenido de los niveles de inversión canadiense en Colombia, particularmente en 
los sectores energético y minero. 

Los dos mandatarios coincidieron en que este escenario ha sido posible gracias a los efectos 
benéficos que la política de seguridad democrática ha tenido en la recuperación de la confianza en 
Colombia. Los avances que el país ha registrado en los últimos seis años y el reconocimiento que de 
ellos han hecho propios y extraños, animan al Gobierno colombiano a continuar en su decidido 
empeño por lograr el restablecimiento de la paz y crear las condiciones necesarias para asegurar un 
desarrollo económico y social sostenible. 

Con el propósito de fortalecer aún más los vínculos entre los dos países y explorar nuevas áreas de 
cooperación, en presencia de los dos mandatarios, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis 
Guillermo Plata y su homólogo canadiense, Stockwell Day, firmaron el Tratado de Libre Comercio 
entre los dos países, así como dos acuerdos relacionados con el medio ambiente y la cooperación 
laboral.  

En materia de inversiones se negociaron, en concepto del Ministro Plata, reglas modernas y de última 
generación, que generarán condiciones de certidumbre y trasparencia para fomentar mayores flujos 
de inversión canadiense en Colombia. 

Este TLC generará nuevas oportunidades de exportación de bienes y servicios al mejorar las 
condiciones de acceso para importantes sectores de las economías de los dos países, al tiempo que 
introduce condiciones de certidumbre y transparencia que redundarán en mayores flujos de inversión 
canadiense en Colombia al haberse negociado reglas modernas y de última generación.  

Por su parte, el Canciller de la República, Jaime Bermúdez y su homólogo, Lawrence Cannon, 
suscribieron un Acuerdo para evitar la Doble Tributación, cuyo principal beneficio radica en que los 
contribuyentes no serán doblemente gravados por impuestos de la misma naturaleza, lo que 
generará un incentivo adicional para el crecimiento de las relaciones empresariales entre ambos 
países.  

Después de la firma de estos acuerdos para el futuro de las relaciones entre Colombia y Canadá, se 
dará paso al trámite legislativo en los respectivos Congresos. En Colombia deberán surtir además la 
revisión de la Corte Constitucional. 
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