
Actualidad

 

Ministros de Comercio de Colombia e India firman Acuerdo de Inversión

 
En Nueva Delhi  

jueves, 19 de noviembre de 2009  
 
Nueva Delhi, 10 de noviembre de 2009.- Los Ministros de Comercio de India,  
Anand Sharma, y de Colombia, Luís Guillermo Plata, firmaron hoy un Acuerdo 
Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones, destinado a consolidar 
las relaciones comerciales entre las dos naciones. El acuerdo servirá para 
estimular los flujos de inversión hacia Colombia, ofreciendo confianza y 

seguridad a los inversionistas, en renglones como el petróleo, el carbonífero, la minería, el sector de 
TIC, la química y el farmacéutico, entre otros. La visita a India del Ministro Plata, y del canciller Jaime 
Bermúdez, hace parte de la gira internacional que ha realizado en las últimas dos semanas, y que fue 
antecedida por las gestiones ante Alemania y Emiratos Árabes Unidos, escenarios en donde se 
trabajó para fortalecer el comercio de Colombia, atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo 
turístico nacional. “Lo que estamos haciendo es crear vínculos para que la inversión crezca; hoy en 
día ya vemos inversión de India en Colombia que, aún cuando todavía es pequeña, ya empieza a 
crecer”, afirmó Plata, quien informó que el flujo acumulado de IED india en Colombia, durante el 
periodo 2002- 2008, ascendió a US$1.6 millones.  
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Convenio Mincomercio-Icetex apoya educación superior para estratos 1, 
2 y 3

Con el objetivo de formar alrededor de 200 técnicos, tecnólogos y profesionales, 
perteneciente, a los estratos 1, 2 y 3, en 103 carreras afines con los ocho sectores del 
Programa de Trasformación Productiva, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
suscribió un Convenio Interadministrativo con el ICETEX.

Expreso Bolivariano en National Geographic

Bogotá, 13 de noviembre de 2009.-: La revista National Geographic 
Internacional de octubre destacó la labor que viene cumpliendo Expreso 
Bolivariano en la promoción del turismo terrestre en Colombia, como un destino 
seguro, cómodo y cálido. 

Mercados alternos para Colombia, una prioridad: Ministro Plata

Miami, 16 de noviembre de 2009.- Buscar mercados alternos para los productos 
y servicios colombianos, es una prioridad del Gobierno Nacional. Así lo afirmó el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en el marco de una Macro Rueda de 
Negocios organizada por PROEXPORT, en Miami. 
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