AGUA

AYUDA DE MEMORIA

Asunto:

Reunión de presentación con el Embajador de Corea

Fecha:

4 de agosto de 2020

Lugar:

Virtual

Hora Inicio:

11:00 a.m.

Hora Terminación:

12:15 p.m.

Asistentes:
Nombre
S.E. Marta Lucía Ramírez de
Rincón
S.E. Choo Jong-youn
Yadir Salazar Mejía
Jorge Camargo Tovar

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Embajador de Corea en Colombia
Jefe de Despacho de la Vicepresidencia
Asesor de la Vicepresidencia

TEMAS TRATADOS
En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Participación de Colombia en la OCDE.
Intercambio comercial.
Cooperación bilateral.
Tecnología, bioeconomía y desarrollo en salud.
Organización Mundial del Comercio.

CONCLUSIONES

La apertura a la reunión se da con la bienvenida de la señora Vicepresidente al
Embajador Jong-youn a Colombia y manifestándole que lamenta el fallecimiento del
señor alcalde de Seúl Park Won-soon, quien, en la última visita de la Vicepresidente
a Corea, le concedió la dignidad de ser ciudadana de honor de Seúl, por lo cual le
tiene un especial cariño a Seúl y a Corea.
De igual manera, agradece el apoyo en materia de cooperación por parte de Corea
a Colombia con elemento de bioseguridad y sanitarios para atender el Covid-19.

F-AP-56 Versión 2

1

AGUA

AYUDA DE MEMORIA

Adicionalmente indica que, en conversación con el primer ministro de Corea, han
hablado temas de reactivación económica. Enfocados en el fortalecimiento de
sectores productivos que más empleos generan como la construcción y las
manufacturas.
En la agenda bilateral, menciona que más allá de la coyuntura de pandemia, es vital
fortalecer el comercio bilateral, especialmente en la obtención de permisos
comerciales, así como la inversión de la industria coreana en el país.
Destaca el potencial de la industria de astilleros, especialmente para explorar
cooperación bilateral, así como las industrias culturales, felicitando especialmente
al embajador por la película Parasito que le ha servido de reconocimiento a Corea.
Informa que en el “Compromiso por Colombia” planteado por el Presidente, se
tienen priorizados los ejes con mayor generación de empleo, tales como la industria
de alimentos. La apuesta es fortalecer las cadenas regionales, tanto a nivel local,
como en el hemisferio y en esta labor se destaca la necesidad de identificar los
sectores productivos donde se pueda promover la inversión coreana.
Propone a Corea como una plataforma de distribución de productos colombianos
en el Asia, así como Colombia la plataforma de productos coreanos en este
hemisferio de la américas.
En materia de infraestructura menciona que existen 25 proyectos de infraestructura
contemplados en el Plan Multimodal de Infraestructura y Transporte en Colombia,
donde el apoyo de Corea es fundamental.
Respecto al acompañamiento y apoyo a la construcción de Paz, menciona el
desarrollo de los PDET y las vías terciarias.
Destaca el gran ejemplo de Corea por su gran atención a la educación superior,
para lo cual hace referencia a una alianza planteada entre Corea y Colombia, donde
se quiere cooperación en materia de investigación, desarrollo. La idea es lograr
convenios bilaterales en materia de educación.
Lamenta que producto de la pandemia, tuvo que suspender la visita a Corea, en el
aniversario número 70 de la conmemoración por la guerra de Corea.
El señor Embajador Jong-youn agradece a la señora Vicepresidente por sus
palabras e Indica que pondrá en consideración para su trabajo en Colombia todos
los temas planteados por la señora Vicepresidente, ante su Gobierno, enviando una
nota a Corea con los temas comentados en esta reunión.
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Felicita a Colombia por su ingreso a la OCDE e informa que recibió una propuesta
de cooperación por parte del equipo de vicepresidencia para la participación de
Colombia en esta organización, por lo cual está en análisis el proyecto en el misterio
de finanzas.
El Gobierno de Corea ha priorizado a Colombia en materia de apoyo y cooperación
junto a Indonesia.
Adicional a lo anterior, indica que se están desarrollando 3 proyectos para atender
Covid-19, con kits de testeo y se tiene prevista la entrega de un centro de testeo,
sumado a ventiladores.
El señor Embajador solicita apoyo con un avión de Carga Militar, para transportar
en septiembre instrumentos médicos, pues en caso contrario, el Gobierno de Corea
solo podrá entregar en diciembre quizás estos insumos. Sobre este asunto, el pago
de combustible lo puede aportar el Gobierno de Corea.
Adicionalmente, informa que se ofrecerán USD $300.000 para equipos hospitalarios
a Leticia en el Amazonas, lo cual se está definiendo.
El señor Embajador Jong-youn destacó la agenda de trabajo que se viene
adelantando con el doctor Ángel Gurria, Secretario General de la OCDE, respecto
de la digitalización, impuestos, formalización y cambio climático, en los cuales la
cooperación con Corea es fundamental, mencionando que la prioridad es enfocar
los esfuerzos en sectores de alto impacto, así como los comités estratégicos para
Colombia. En este contexto, resaltó que Corea está desarrollando su reactivación
económica bajo dos grandes estrategias: 1) New Deal de Crecimiento Verde y 2)
New Deal de Digitalización. Al respecto, es necesario adelantar algunas acciones:
1. Para la promoción de Gobierno en línea, se tiene acordado un
memorando de entendimiento, entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y el Gobierno de Corea.
2. Señala el interés en el apoyo y cooperación para los refugiados y
migrantes venezolanos, informando que están coordinando con la
cancillería el apoyo en la actividad del ICBF, apoyando con computadores
(presupuesto de 500 mil USD).
3. Proceso de Paz, tienen un espacial interés porque en Corea también
tuvieron un conflicto interno, para lo cual están trabajando con ACNHUR,
así como lucha en el tráfico de Drogas.
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4. Para la cooperación en el área de la industria de defensa, menciona que
corea tiene experiencia en construcción y reparación buques, por lo cual
tienen la disposición de trabajar con COTECMAR.
De otro lado, el Embajador resaltó que, debido a las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China, Corea ha sido un país que ha desempeñado un rol
mediador y facilitador e informó que han postulado a su Ministra de Comercio, la
señora Yoo Myeung-hee, como candidata para asumir la Dirección General de la
Organización Mundial del Comercio y continuar con el trabajo que se ha venido
adelantando para fortalecer la economía mundial. Para ello, consideran importante
que desde el Gobierno de Colombia se evalúe la posibilidad de apoyar la
candidatura coreana, lo que se considera de utilidad en razón del peso de Corea en
la OCDE, su relación histórica estratégica con Colombia y su posición en Asia como
segunda economía después de China.
Adicionalmente, la señora Vicepresidente manifiesta plena sintonía con los
postulados del señor embajador, especialmente en lo relacionado con la OCDE y
COTECMAR. Informa que tendrá reunión con el señor Presidente y le informará de
esta reunión.
Frente a los apoyos de Corea para la paz y lo migrantes, agradece los apoyos y
destaca que son fundamentales para la consolidación de la paz.
Menciona que un grupo de empresas coreanas, en coordinación con el embajador
Juan Carlos Caixa, se puede analizar las líneas de acción en economía limpia y
economía verde, así como la digitalización, donde Corea es una aliada fundamental.
En cuanto a la cooperación con COTECMAR, la señora Vicepresidente manifiesta
que, en las industrias del movimiento, hay una prioridad para el mercado interno,
así como las exportaciones para la región.
Finalmente, en el tema de OCDE, destaca la agenda de trabajo que se viene
adelantando con Ángel Gurria, con la digitalización, impuestos, formalización,
cambio climático, entre otros temas, en los cuales la cooperación con Corea es
fundamental. Menciona que la prioridad es enfocar los esfuerzos en sectores de alto
impacto, así como los comités estratégicos para Colombia. En ese orden, partiendo
de la participación conjunta de Colombia y Corea en la OCDE, así como la inversión
coreana en Colombia, se abre una ventana de oportunidad para que Corea sea
miembro de la Alianza del Pacífico.
En materia de transparencia e integridad, se refirió a la importancia del trabajo que
adelanta Corea con la OCDE en materia de gobierno en línea. Para ello, se está
revisando con este país el apoyo para la finalización de un tablero de control para
la transparencia y la lucha contra la corrupción, en el cual se ha avanzado desde la
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Secretaría de Transparencia con distintas entidades y que espero poner pronto a
su disposición.
Asimismo, El memorando de entendimiento está avanzado entre Mintic sobre
digitalización. Por su parte para la estrategia de Gobierno en línea está pendiente
de identificar la herramienta de la cooperación.
Colombia es uno de los países priorizados en los países estratégicos para Corea
en materia de cooperación y emprendimiento.
Finalmente, la señora Vicepresidente comenta que hablará con la ministra de
ciencias para el aprovechamiento de sus líneas de acción en la bioeconomía y
temas de salud.
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