
 

 

Acuerdo Acuerdo -Nombre 
ante Suiza 

Fecha de 
acuerdo 

 

Fecha 
ratificación 

 

Fecha 
entrada en 

vigor 
 

Validez 
 

Partes 
 

Importancia/Intención general 

Tratado de Amistad 
y Comercio entre el 
Gobierno de 
Colombia y el 
Gobierno de Suiza 

Freundschafts-, 
Niederlassungs- 
und 
Handelsvertrag  

14.03.1908 24.06.1909 02.10.1909 Vigente. 
Puede ser suspendido 
un año después de que 
alguna de las partes lo 
denuncie 

Suiza: IMES- Bundesamt für 
Zuwanderung, Integration und 
Auswanderung 
 
Colombia: Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Amistad y Comercio bilateral 

Tratado de 
Conciliación Arreglo 
Judicial y Arbitraje  

Vertrag vom 20. 
August 1927 
zwischen der 
Schweiz und 
Kolumbien zur 
Erledigung von 
Streitigkeiten im 
Vergleichs-, 
Gerichts- und 
Schiedsverfahren 

20.08.1927 29.12.1930 29.12.1930 Vigente. 
Después de los primeros 
10 años de entrado en 
vigencia, se renueva 
automáticamente cada 5 
años, mientras no haya 
denuncio de las partes. 

Suiza: SECO- Staatssekretariat für 
Wirtschaft 

Estrechar lazos de amistad y someter a un arreglo pacífico las 
diferencias que pudieran surgir entre los dos países, optando por 
la conciliación (y a la creación de una Comisión de conciliación) en 
caso de no poder resolver las diferencias por la vía diplomática. 

Convenio sobre el  
Servicio Militar en 
el caso de Doble 
Nacionalidad 

 15.01.1959 06.02.1963 06.02.1963 Vigente.  
Posibilidad de 
cancelación cada 5 años 
desde su entrada en 
vigencia ante denuncia 
de una de las partes 

Suiza: VBS EX –Eidgenosisches 
Departament für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 
 
Colombia: Ministerio de Defensa 

Solución pacífica de controversias frente al tema de la obligación 
de prestar servicio militar en ambas patrias, para personas con 
doble nacionalidad 

Acuerdo de 
Cooperación 
Técnica y Científica 

Abkommen über 
technische und 
wissenschaftliche 
Zusammenarbeit 

01.02.1967 17.12.1969 15.11.1969 Vigente. 
Prolongación automática 
anual 

Suiza:,DEZA - Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit, 
SER- State Secretariat for Education 
and Research 
 
Colombia : Ministerio de Relaciones 
Exteriores, COLCIENCIAS 

Desarrollar cooperación técnica y científica entre los dos países a 
través de la apertura y facilitación de oportunidades que 
favorezcan proyectos de esta índole. 

Acuerdo relativo a 
los Transportes 
Aéreos Regulares 

Abkommen über 
den 
regelmässigen 
Luftverkehr 

29.11.1971 14.11.1974 
21.11.1974 

29.11.1971
(Provisional) 
21.11.1974 

Vigente. 
Un nuevo acuerdo de 
Servicios Aéreos se 
encuentra en 
negociación. 

Suiza : BAZL - Bundesamt für 
Zivilluftfahrt 
 
Colombia : Aerocivil 

Desarrollar la cooperación internacional en el dominio del 
transporte aéreo y establecer acuerdos a los fines de los servicios 
aéreos regulares entre los respectivos países. 

Memorándum de 
Entendimiento del 
27 de Noviembre 
1979 entre los 
Gobiernos de Suiza 
y Colombia 

Abkommen vom 
27. November 
1979 zwischen 
den Regierungen 
der Schweiz und 
Kolumbien (mit 
Anhängen) 

27.11.1979 01.01.1980 01.01.1980 Resultados de las 
discusiones y 
negociaciones realizadas 
durante la Ronda de 
Tokio y el debate sobre 
la adhesión de Colombia 
al GATT 

Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia: Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

Negociación arancelaria; inclusión de productos en listado por 
petición suiza.  

Convenio relativo a 
la ayuda del 

 28.11.1983 28.11.1983 28.11.1983 No vigente. 
El Artículo VI del 

 Acuerdo de Procedimiento Simplificado en Cooperación 
Internacional para caso específico. 



Gobierno Suizo a la 
zona damnificada 
del Departamento 
del Cauca 

acuerdo estipuló la 
duración de un año 

Acuerdo Especial 
relativo a las 
garantías de crédito 
mixto para el 
Proyecto de Energía 
Hidroeléctrica de la 
Represa del Guavio 

Accord relatif à 
l'octroi d'un crédit 
mixte (de 22,5 
mios francs) entre 
l'OFAEE et 
l'Empresa de 
Energia Eléctrica 
de Bogotà (EEEB) 
Accord de 
garantie entre le 
Gouvernement de 
la Confédération 
suisse et le 
Gouvernement de 
la République de 
Colombie 

03.03.1986 13.05.1986 
13.05.1986 

13.05.1986 A término definido. De 
acuerdo a la duración de 
construcción del 
proyecto 

Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia : Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá (EEEB) 

Contrato de Préstamo entre la Oficina Federal de Asuntos 
Económicos Exteriores en representación del Gobierno de la 
Confederación Suiza y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, 
sobre la concesión de un crédito mixto para la construcción del 
proyecto de energía eléctrica de la hidroeléctrica el Guavio 

Acuerdo Especial 
relativo a  las 
facilidades 
otorgadas a los 
Cuerpos de 
Voluntarios suizos 
para ayudar a los 
desastres  

Accord spécial de 
l'Accord de 
coopération 
technique et 
scientifique entre 
le Gouvernement 
de la 
Confédération 
suisse et le 
Gouvernement de 
la République de 
Colombie 
concernant les 
facilités accordées 
au corps suisse de 
volontaires pour 
l'aide en cas de 
catastrophes 

08.04.1988 08.04.1988 08.04.1988  Suiza: DEZA - Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit 
 
Colombia 

 

 
Acuerdo sobre la 
Línea de 
Financiamiento 
Mixto 

  
03.12.1990 

 
16.01.1991 
08.02.1991 

 
08.02.1991 

  
Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia: Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

 

Acuerdo para el 
Proyecto de 
Promoción de la 
enseñanza, la 
investigación y la 
extensión en el 
procesamiento de 
semen, 
mejoramiento 

 01.06.1990   No vigente.  
Hasta el 30 de 
Septiembre  de 1991 

 Promoción de la enseñanza, la investigación y la extensión en el 
procesamiento de semen, mejoramiento animal y análisis de 
forrajes PROSEFO, dentro del marco del Convenio de Cooperación 
Técnica y Científica entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza, suscrito el 1° de febrero de 1967. 



animal y análisis de 
forrajes prosefo  

Acuerdo para el 
fortalecimiento de 
los resultados 
obtenidos en la 
promoción de la 
investigación en 
fuentes no 
convencionales de 
energía para 
equipos pequeños y 
medianos mineros 

 01.06.1990      

Convenio de 
Préstamo adicional 
para la concesión 
de un crédito mixto 
adicional para el 
Proyecto 
Hidroeléctrico 
Guavio 

Additional Loan 
Agreement on the 
granting of an 
additional mixed 
credit for the 
Guavio 
Hydroelectric 
Power Project on 
the basis of the 
Guarantee 
Agreement of 
March 3, 1986 

14.01.1992 07.09.1993 
27.12.1993 
 

14.07.1992  Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia : Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá (EEEB) y 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

Convenio de Préstamo adicional entre la Oficina Federal de 
Asuntos Económicos Exteriores en representación del Gobierno 
de la Confederación Suiza y la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá, sobre la concesión de un crédito mixto adicional para el 
Proyecto Hidroeléctrico el Guavio sobre la base del Convenio de 
Préstamo de 27 de enero de 1986 del Convenio de Garantía 
adicional entre el Gobierno de la Confederación Suiza y el 
Gobierno de la República de Colombia sobre la base del Acuerdo 
de Garantía de 03 de marzo 1986 

Acuerdo sobre la 
concesión para  la 
financiación mixta 
de la 
Modernización del 
proyecto del 
Instituto 
Cartográfico 
Agustín Codazzi, 
Bogotá (Fase II) 

Agreement on the 
granting of a 
mixed financing 
for the project 
Modernisation of 
the Cartographic 
Institute Agustin 
Codazzi, Bogota 
(Phase II) 

05.12.1994 05.12.1994 05.12.1994  Suiza :SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia : Ministerio de Hacienda 

 

Memorando de 
entendimiento 
entre el Gobierno 
Suizo y la 
Asociación Nacional 
de Industriales, 
Corporación 
Empresarial del 
Oriente, 
Proantioquia, 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
Fundación 
Mamonal, 
Ministerio del 
Medio Ambiente y 
la Corporación 

Memorando de 
entendimiento 
entre el Gobierno 
Suizo y la 
Asociación 
Nacional de 
Industriales, 
Corporación 
Empresarial del 
Oriente, 
Proantioquia, 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana, 
Fundación 
Mamonal, 
Ministerio del 
Medio Ambiente 

22.10.1997 22.10.1997 22.10.1997  Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia: Ministerio del Medio 
Ambiente Asociación Nacional de 
Industriales, Corporación 
Empresarial del Oriente, 
Proantioquia, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Fundación 
Mamonal, Ministerio del Medio 
Ambiente la Corporación 
Autónoma Regional de Rio Negro  

 



Autónoma Regional 
de Rio Negro 

y la Corporación 
Autónoma 
Regional de Rio 
Negro 

Convenio Especial 
de Cooperación 
para la 
Transferencia de 
Tecnología 
Ambiental entre el 
Gobierno de la 
Confederación 
Suiza y el Ministerio 
del Medio 
Ambiente de 
Colombia, relativo 
al establecimiento 
del Centro Nacional 
de Producción más 
Limpia y 
Tecnologías 
Ambientales en 
Colombia. 

 18.03.1998 18.03.1998 18.03.1998 No vigente Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
 
Colombia: Ministerio del Medio 
Ambiente 

Cooperación Suiza para constituir el Centro Nacional de 
Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales en Colombia, 
orientado a  fortalecer la oferta técnica de servicios, promover el 
desarrollo empresarial sostenible y generar casos demostrativos 
que le permitan a las empresas comprobar los beneficios 
ambientales y económicos de la incorporación de una política 
ambiental que fortalezca su competitividad en el sector privado y 
público en temas de sostenibilidad 

Convenio especial 
de Cooperación 
para la 
Transferencia de 
Tecnología 
Ambiental  

 18.03.1998 18.03.1998 18.03.1998  Entre el Gobierno de la 
Confederación suiza y el Ministerio 
del medio ambiente relativo al 
establecimiento del "Centro 
Nacional de Producción más Limpia 
y Tecnologías Ambientales en 
Colombia" 

 

Acuerdo sobre la 
concesión  para la 
financiación mixta 
del proyecto de 
Fortalecimiento de 
la Red Ambiental 
Nacional, con el 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios 
Ambientales 
(IDEAM) 

Agreement 
between the 
Government of 
the Republic of 
Colombia and the 
Government of 
the Swiss 
Confederation on 
the Granting of a 
mixed financing 
for the project 
fortalecimiento 
de la Red 
Ambiental 
Nacional, with the 
Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología y 
Estudios 
Ambientales 
(IDEAM) 

30.06.2002 30.06.2002 30.06.2002  Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft y Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) 
 
Colombia: IDEAM 

Cooperación en la financiación del proyecto de fortalecimiento 
del IDEAM.  

Acuerdo de 
cooperación técnica 

 18.03.2003 18.03.2003 18.03.2003 Vigente Suiza:  Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 

Orientado a brindar las herramientas necesarias para facilitar las 
condiciones de ayuda al cuerpo suizo de ayuda humanitaria en 



y científica relativo 
a las facilidades 
otorgadas al cuerpo 
suizo de ayuda 
humanitaria en 
caso de catástrofes 
 

(COSUDE) y la Secretaría de Estado 
para Asuntos Económicos (SECO 
 
Colombia:  

casos de catástrofe. 

Acuerdo entre el 
Ministerio de 
Educación de la 
República de 
Colombia y el 
Consejo Federal 
Suizo, actuando en 
nombre de los 
cantones de Berna 
y Valais, en relación 
con el Colegio 
Helvetia en Bogotá 

Vereinbarung 
zwischen dem 
Erziehungsministe
rium der Republik 
Kolumbien und 
dem 
Schweizerischen 
Bundesrat, 
handelnd auch im 
Namen der 
Kantone Bern und 
Wallis, betreffend 
das Colegio 
Helvetia in Bogotá 

27.06.2008 27.06.2008 27.06.2008 vigente Suiza: SBF - Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung Consejo 
Federal Suizo, actuando en nombre 
de los cantones de Berna y Valais 
 
Colombia: Ministerio de Educación 
y Colegio Helvetia en Bogotá 

Patrocinio del Colegio Helvetia 

Convenio sobre la 
promoción y la 
protección 
recíproca de 
inversiones y su 
protocolo 

Abkommen über 
die Förderung 
und den 
gegenseitigen 
Schutz von 
Investitionen (Mit 
Prot.) 

17.05.2006 26.06.2007 
04.08.2009 

06.10.2009 Vigente Suiza : SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia: Comercio, Industria y 
Turismo 

Cooperación económica recíproca, contribuir a la creación de 
condiciones favorables para las inversiones e inversionistas de 
ambos Estados. 

TLC Colombia- AELC 
(Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega y Suiza) 

Freihandelsabkom
men (EFTA)/ 
Freihandelsabkom
men vom 25. 
November 2008 
zwischen der 
Republik 
Kolumbien und 
den EFTA-Staaten 
(mit 
Verständigungspr
otokoll und 
Anhängen) 

25.11.2008 29.10.2009 01.07.2011 Vigente Suiza : SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia: Comercio, Industria y 
Turismo 

Ampliación de mercados; expansión y diversificación de 
inversiones; fortalecimiento y ampliación de lazos de integración 
con países de Europa 

Convenio para 
evitar la doble 
imposición en 
materia de 
impuestos sobre la 
renta y patrimonio 
(Con Protocolo) 

Abkommen zur 
Vermeidung der 
Doppelbesteueru
ng auf dem 
Gebiet der 
Steuern vom 
Einkommen und 
vom Vermögen 
(mit Prot.) 

26.10.2007 06.04.2009 
12.07.2011 

11.09.2011 Vigente Suiza : ESTV - Eidgenössische 
Steuerverwaltung 
 
Colombia : DIAN y Ministerio de 
Hacienda 

Evitar la doble imposición 
con respecto a los impuestos sobre la renta y  patrimonio 



Acuerdo sobre 
Agricultura  

Abkommen über 
die 
Landwirtschaft 
zwischen der 
Schweizerischen 
Eidgenossenschaf
t und der Republik 
Kolumbien 

25.11.2008 31.03.2011 01.07.2011 Vigente Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft 
 
Colombia: Ministerio Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Acuerdo Suplementario sobre el comercio de productos agrícolas 
dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
de la AELC y  
 

Acuerdo 
concerniente a la 
importación y el 
retorno de bienes 
culturales 

Vereinbarung 
über die Einfuhr 
und die 
Rückführung von 
Kulturgut (mit 
Anhang) 

01.02.2010 09.07.2010 
29.06.2011 

04.08.2011 Vigente. 5 años Suiza: BAK - Bundesamt für Kultur 
 
Colombia: Ministerio de Cultura 

Protección del patrimonio Cultural de Suiza y Colombia 

Tratado sobre 
asistencia legal 
mutua en los 
asuntos penales 

Vertrag über 
Rechtshilfe in 
Strafsachen 

28.01.2011 23.11.2011 23.11.2011 Vigente Suiza : BJ - Bundesamt für Justiz 
 
Colombia: Ministerio de Justicia 

El tratado bilateral de asistencia judicial crea una base jurídica 
internacional para la cooperación en la investigación y 
persecución de actos delictivos. La atención se centra, en 
particular, la lucha contra el tráfico internacional de drogas, la 
delincuencia organizada, el lavado de activos, la corrupción y el 
terrorismo. 

Intercambio de 
notas diplomáticas 
entre Suiza, 
representada por 
SECO y la República 
de Colombia en el 
proyecto de 
fortalecimiento de 
la red de medio 
ambiente (FORAC 
II) 

Echange de 
lettres 
diplomatiques 
entre la Suisse, 
représentée par le 
SECO et la 
République de 
Colombie 
concernant le 
projet de 
renforcement du 
réseau 
environnemental 
(FORAC II) 

13.01.2012 13.01.2012 13.01.2012  Suiza: SECO - Staatssekretariat für 
Wirtschaft y Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) 
 
Colombia: IDEAM y Ministerio del 
Medio Ambiente  

El proyecto ‘Fortalecimiento de la Red Ambiental – Forac II’, busca 
apoyar los esfuerzos del IDEAM para producir y difundir datos 
hidro-meteorológicos y pronósticos fiables a los usuarios finales 
en el sector público y privado. 

 

 

 


