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BOGOTA, 13 feb (Xinhua) -- El gobierno colombiano divulgó hoy la agenda del 

vicepresidente chino Xi Jinping, quien llegará mañana sábado a Colombia para desarrollar una 

visita oficial de tres días, en la que este país y China fortalecerán sus lazos políticos y comerciales. 

En un comunicado, la Oficina de la Presidencia informó que el alto funcionario chino será recibido 

con honores militares en la ciudad de Cartagena de Indias (norte), por su par Francisco Santos y una 

delegación oficial y empresarial de primer nivel. 

"Durante su estadía en Cartagena, el vicepresidente chino también sostendrá un encuentro (el 

domingo) con el presidente Álvaro Uribe en la Casa de Huéspedes Ilustres, en el Fuerte de 

Manzanillo", agregó la nota oficial. 

Al ser consultado por Xinhua, Santos sostuvo que las relaciones con China pasan por un momento 

"inmejorable", y que Colombia espera, tras la visita, una ampliación y consolidación del 

intercambio entre los empresarios de ambas naciones. 

En Cartagena, Xi se encontrará con la alcaldesa Judith Pinedo, quien lo declarará Huésped Ilustre y 

le entregará las Llaves de la Ciudad. 

El lunes 16, en Bogotá, el vicepresidente chino asistirá a un desayuno en el Hotel Radisson Royal, 

ofrecido por Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales 

de Colombia (ANDI). 

El alto funcionario chino encabezará un encuentro empresarial en el que se explorarán 

oportunidades de negocios, y realizará una reunión de trabajo con los ministros colombianos de 

Defensa, Hacienda, Protección Social, Agricultura, Minas, Ambiente y Transporte "para tratar 

asuntos económicos y comerciales, inversión, turismo y seguridad alimentaria". 

Durante la visita se espera la firma de convenios de cooperación entre los dos países. 

Los miembros de la Mesa Directiva de la Asociación de la Amistad Colombo-China, así como 

representantes de empresas chinas en Colombia y miembros de la colonia china residente en Bogotá 

también saludarán al dirigente chino en la capital colombiana. 

Además, Xi Jinping será condecorado con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran 

Cruz Extraordinaria con Placa de Oro, y la ministra de Cultura, Paula Moreno, lo guiará por el 

Museo del Oro, en el centro de Bogotá. 

Xi y la delegación china partirán el 17 de febrero rumbo a Venezuela, para continuar su gira por 

Latinoamérica, que también lo llevará a Brasil y Malta. Fin 

 

 


