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1822
Octubre 21

Suscripción del 
Tratado de Amistad, 
Liga y Confederación 
en Santiago, el cual 
formaliza las 
relaciones 
bilaterales.

1823 1828 1844 1845
Julio 12

Ratificación del 
Tratado de Unión, 
Liga y 
Confederación 
realizada en Bogotá 
por Francisco de 
Paula Santander 
(Vicepresidente).

Febrero 16

Suscripción del 
Tratado de Paz, 
Amistad, Comercio y 
Navegación entre 
Chile y la Nueva 
Granada.

Mayo 31

Tratado de Comercio y 
Navegación entre 
Nueva Granada, 
Ecuador, Perú, Bolivia 
y Chile. Tratado de 
unión y alianza 
defensiva firmado por 
Tomás Cipriano 
Mosquera (Presidente 
de los Estados Unidos 
de Colombia)

1848
Noviembre 18

Ratificación del 
Tratado de paz, 
amistad, comercio y 
navegación entre Chile 
y la Nueva Granada 
por Manuel Búlnes
(Presidente de la 
República de Chile) y 
Tomás Cipriano de 
Mosquera (General de 
Ejércitos Granadinos) 
enviado 
extraordinario.

Correspondencia 
dirigida a Felipe 
Bauzá sobre  
observaciones al 
libro “Colecciones 
Astrológicas” de 
Humboldt, 
resaltando 
territorios de San 
Carlos de Chiloé, 
Concepción, 
Valparaíso, 
Coquimbo, Callao, 
Guayaquil, Panamá, 
Realejo, Acapulco, 
San Blas, Cartagena, 
Puerto España, 
Trinidad, Nueva 
Barcelona.



1853
Octubre 21

Convención consular 
sobre las atribuciones de 
los cónsules y 
vicecónsules y 
prerrogativas e 
inmunidades entre Chile 
y la Nueva Granada

1856 1865 1866 1872
Abril

Ratificación de la 
Convención consular entre 
Chile y la Nueva Granada 
por Manuel Montt 
(Presidente de Chile) y 
Manuel Ancizar.

El diplomático colombiano, 
Manuel Ancizar, quien 
había desempeñado la 
representación nacional en 
Chile, donde se hizo amigo 
del jurista Andrés Bello, le 
manifestó el deseo de 
tener el Código Civil que se 
había elaborado.

Dicha petición fue 
atendida y la cancillería 
chilena envió cuatro 
ejemplares del Código, el 
cual fue adoptado por los 
Estados de la 
Confederación Granadina y 
luego por la Unión.

Diciembre 6

Tratado de Unión y 
Alianza Defensiva 
entre Chile y los 
Estados Unidos de 
Colombia, realizada 
por Tomás Cipriano 
Mosquera en Bogotá 
(Presidente Estados 
Unidos de 
Colombia).

Agosto 29

Ratificación de la 
Convención Consular, 
Postal y de Canje de 
Producciones 
Literarias entre 
Estados Unidos de 
Colombia y Chile   
Federico Errázuriz 
(Presidente de Chile) 

1874
Junio 10

Suscripción en 
Santiago de Chile de la 
Convención Consular, 
Postal y de Canje de 
Producciones 
Literarias entre 
Estados Unidos de 
Colombia y Chile, 
entre Adolfo Ibáñez  
(Ministro Relaciones 
Exteriores de Chile) y 
el poeta colombiano 
Jorge Isaacs (Cónsul 
General). 
En la comuna de 
Providencia se 
conmemora su 
nombre con una calle. 

Enero 23

Suscripción en Lima del 
Tratado de Unión y 
Alianza Defensiva entre 
Chile y los Estados 
Unidos de Colombia 
entre Justo Arosemena 
(Plenipotenciario de 
Colombia) y Manuel 
Montt 
(Plenipotenciario de 
Chile), con el propósito 
de apoyarse 
militarmente la defensa 
de su independencia, 
soberanía e integridad. 
Asimismo, buscaban 
unirse y consolidar su 
seguridad exterior 
entre naciones 
contratantes (Estados 
Unidos de Colombia, 
Bolivia, Chile, Perú, 
Estados Unidos de 
Venezuela y El 
Salvador)



1879
Domingo Hilarión 
Godoy Cruz fue 
nombrado Ministro 
Plenipotenciario de 
Chile en Colombia y 
Venezuela. 

1880 1881 1885 1907
Carta historiográfica 
de Perú, Bolivia y Chile 
desde 1100 hasta 
1880 por el 
colombiano Álvaro 
Restrepo Eusse. 
Esquema de la historia 
de esos países, 
representada por ríos 
que se cruzan y unen, 
personajes 
importantes. 

Chile acudió a la 
defensa de los 
intereses de la Unión 
Colombiana al 
suscitarse una crisis 
con Estados Unidos, 
cuando ese país envió 
su armada a Panamá 
para proteger a sus 
ciudadanos e 
intereses, tras la 
insurrección contra el 
Gobierno de Colombia 
comandada por Rafael 
Aizpuru. La Armada de 
Chile envió el navío 
“Esmeralda”, con la 
instrucción de detener 
una eventual anexión 
de Panamá por parte 
de Estados Unidos. 
Para cuando los 
chilenos arribaron, la 
situación en Panamá 
había sido resuelta. 
Los norteamericanos 
ya se habían retirado 
de Panamá.

Abril 3

Convención sobre 
canje de publicaciones 
entre el gobierno de la 
República de Colombia 
y el gobierno de la 
República de Chile, 
firmada en Bogotá.

1908
Mayo 5

La “Copa Ahumada 
Guillén” en memoria 
del capitán chileno 
Arturo Ahumada 
Bascuñan, Primer 
Director de la Escuela 
Militar de Cadetes 
“General José María 
Córdova” (del 5 de 
mayo de 1907 al 12 de 
abril de 1909) y del 
Capitán Diego Guillen 
Santana, oficial chileno, 
del arma de artillería, 
subdirector y profesor 
de esta Escuela Militar 
para la época.

Esta distinción fue 
creada para premiar al 
cadete más destacado.

Enero 25

José Antonio Soffia
Argomedo fue 
nombrado Ministro 
plenipotenciario de 
Chile en Colombia. 
Fundó el Teatro Ateneo 
de Bogotá y consiguió 
la reaparición del 
Repertorio 
Colombiano, periódico 
literario. Falleció 
repentinamente en 
Bogotá el 12 de marzo 
de 1886, cuando se 
preparaba para 
regresar a Chile desde 
Colombia y dirigirse 
posteriormente a 
desempeñar el cargo 
de Ministro 
Plenipotenciario en 
Argentina.



1907-1915
En este período se 
realizaron cuatro 
misiones militares 
chilenas en Colombia. 
Sus objetivos eran: el 
restablecimiento de la 
Escuela Militar, la 
apertura de la Escuela 
de Guerra, la 
reestructuración del 
Estado Mayor y la 
creación de 
reglamentos para la 
organización del 
Ejército.

1909 1914 1921 1922
Con asesoría 
chilena se 
estableció la 
Escuela Superior 
de Guerra 
mediante el 
Decreto 453. Su 
primer Director fue 
el Mayor del 
Ejército chileno 
Pedro Charpin
Rival, dirección que 
permaneció hasta 
comienzos de 1912 
cuando asumió el 
primer Director de 
origen colombiano, 
el Coronel 
Alejandro Posada. 
La Misión chilena 
tuvo a cargo la 
reorganización del 
ejército y 
permaneció en el 
país hasta 1944. 

Junio 23

Suscripción del 
Convenio sobre el 
ejercicio de 
profesiones liberales 
entre la República de 
Colombia y la 
República de Chile, 
firmado en Santiago 
de Chile, por Jorge 
Matte (Ministro 
Relaciones Exteriores 
de Chile) y Carlos 
Uribe (enviado 
extraordinario y 
Ministro 
Plenipotenciario de 
Colombia)

Noviembre 27

Tratado de comercio 
y navegación entre 
el gobierno de la 
República de 
Colombia y la 
República de Chile, 
firmado en Santiago.

1936
Junio 17

Ratificación del 
Convenio sobre el 
ejercicio de 
profesiones liberales 
entre Colombia y 
Chile, firmado en 
Santiago de Chile, 
por Arturo 
Alessandri 
(Presidente de 
Chile).

Noviembre 16

Tratado de extradición 
entre la República de 
Colombia y la Republica 
de Chile, firmado en 
Bogotá.

1943
Pablo Neruda vino 
por primera vez a 
Colombia, invitado 
por el Presidente 
Alfonso López 
Pumarejo. Llego 
acompañado de su 
esposa Delia del 
Carril y fueron parte 
de la comitiva de 
recepción: Roberto 
Garcia-Peña, 
Fernando Charry 
Lara, Jaime Posada, 
Pedro Gómez 
Valderrama, Daniel 
Arango, Maruja 
Viera y Jorge 
Peralta. 



1945-1946

La chilena Bertha 
Puga Martínez, 
Primera Dama de 
Colombia, como 
esposa del 
presidente 
Alberto Lleras 
Camargo.

1958-1962

1966 1970 1971
Marzo 19

Convenio entre la 
República de Chile 
y República de 
Colombia para 
evitar la doble 
tributación de las 
empresas de 
navegación aérea 
y marítima en el 
sector de 
impuestos sobre la 
renta y capital, 
firmado en 
Santiago.

Agosto 25

Compra de la 
Residencia Oficial
de Colombia en 
Chile, diseñada
por los destacados
arquitectos
chilenos Carlos 
Cruz Eyzaguirre, 
Escipión Munizaga
Suárez y Roberto 
Cruz Vial 
construida en 
1956. Se 
desempeñaba 
Álvaro García 
Herrera como 
Embajador de 
Colombia en Chile

Diciembre 17

Suscripción del 
Convenio de 
cooperación cultural 
entre la República de 
Chile y República de 
Colombia, firmado en 
Santiago.

1982
Mayo 8

Convenio básico de 
cooperación 
científica entre 
Colombia y Chile, 
firmado en Bogotá, 
mediante acuerdos 
administrativos de 
ejecución y 
acuerdos 
complementarios 
sobre programas 
específicos, en 
modalidades como 
el intercambio de 
especialistas y 
científicos, 
intercambio de 
becarios, 
utilización de 
equipos e 
instalaciones e 
intercambio de 
información, 
documentación y 
experiencias.

Agosto 28

El presidente de la 
República de Chile, 
Salvador Allende, 
visita Bogotá.

Agosto 12

Convenio 
sobre 
supresión de 
visas 
diplomáticas y 
oficiales.

Convenio 
Cultural entre 
Colombia y 
Chile, firmados 
en Bogotá.

Agosto 16

Colombia 
recibe la visita 
del primer 
presidente de 
la República de 
Chile, Eduardo 
Frei Montalva, 
estableciendo 
estrecha 
relación con el 
Presidente 
Carlos Lleras 
Restrepo que 
dio origen al 
Pacto Andino.

1973
Septiembre 11

Colombia refugió en 
la Residencia del 
Embajador a un 
grupo de 95 chilenos, 
posterior al Golpe de 
Estado. Un grupo 
menor solicitó la 
gestión de la 
Embajada para 
asilarse en México, 
India, Suecia y 
Alemania.

Mediante Nota Verbal 
de la Embajada de 
Colombia, el 28 de 
septiembre de 1973 
el Gobierno expresó 
que continuaría con 
las relaciones 
diplomáticas con el 
Gobierno de Chile.

Septiembre 22 y 
Octubre 23

Colombia realizó dos 
vuelos en aviones de 
la Fuerza Aérea 
Colombiana para 
trasladar a 
colombianos, 
chilenos y otros 
extranjeros en la 
Residencia de 
Colombia. 

1968

Segunda visita 
de Pablo 
Neruda a 
Colombia fue 
en 1968 como 
invitado a ser 
parte del 
jurado 
calificador del 
Festival 
Internacional 
de Teatro, 
luego de 25 
años de 
ausencia. 

1972
El Presidente 
Allende fue 
recibido 
cordialmente , 
en 1972, por su 
colega el 
conservador 
Misael 
Pastrana. Fue 
además 
nombrado 
Doctor Honoris 
Causa de la 
Universidad de 
América, pese 
a estar 
vinculada a los 
liberales. 



1983
Diciembre 2

Suscripción del 
Convenio Básico de 
telecomunicaciones 
entre Colombia y 
Chile, firmado en 
Bogotá y el cual 
entra en vigor el 19 
de septiembre de 
1986. 

1988 19911986 1997
Diciembre 7

Acuerdo sobre 
turismo, tránsito de 
pasajeros, sus 
equipajes y vehículos, 
el cual facilita la libre 
circulación de 
ciudadanos de los dos 
países y el ingreso 
temporal de vehículos 
de uso particular.

Ratificación del 
Convenio de 
Cooperación Cultural 
entre ambos países, 
el cual facilita la 
difusión, el 
conocimiento y el 
intercambio de los 
valores culturales, 
turísticos, artísticos y  
educativos y crea 
planes de trabajo 
conjuntos y una 
Comisión Mixta de 
Cooperación. 

Diciembre 9

Convenio de 
Seguridad Social, 
mediante el cual se 
facilita trámites 
previsionales de 
connacionales en 
ambos Estados, así 
como el 
reconocimiento de los 
tiempos cotizados.

2003
Marzo 10

Acuerdo de 
Cooperación Mutua 
para la Prevención del 
Uso Indebido y 
Control del Tráfico 
Ilícito de 
Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas 
adoptado en Bogotá.

Este instrumento 
establece mecanismos 
de cooperación 
técnica y científica 
entre las partes 
promoviendo el 
intercambio de 
información. 

Mayo

La Directora del Instituto de 
Comercio Exterior, Marta Lucia 
Ramírez, visitó Santiago. 
Sostuvo reuniones con 
funcionarios de la Dirección 
Económica y de Planificación 
de la Cancillería, para concretar 
aspectos del Convenio de 
Complementación Económica.

Julio 16

Convenio básico de 
cooperación técnica y 
científica, el cual reemplaza el 
Convenio Básico de 1971. El 
Convenio establece la 
elaboración conjunta de 
Programas Bienales de acuerdo 
con las prioridades de ambos 
países en el ámbito de sus 
respectivos planes y estrategias 
de desarrollo económico y 
social, científico y tecnológico.

Acuerdo sobre asistencia a la 
niñez, mediante el cual se 
busca aunar esfuerzos para 
prevenir y tratar los problemas 
que afectan al menor, 
incluyendo políticas de 
integración social, análisis de 
factores generadores o 
desencadenantes de la 
desprotección, formas de 
intervención integral 
preventivas y marco 
institucional para la atención al 
menor en circunstancias 
difíciles.



2006
Noviembre 
27

Acuerdo de 
Libre 
Comercio 
entre 
Colombia y 
Chile, 
firmado en 
Santiago.

2010 2011 2012
Febrero 27

Ayuda humanitaria de Colombia a 
Chile durante el terremoto del 27 
de febrero de 2010.

Colombia fue uno de los primeros 
países en enviar su apoyo a Chile 
posterior a este desastre natural, 
prestando cooperación técnica y 
humanitaria. Se destaca el envío 
de un equipo del Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de 
Desastres de Colombia. Además, 
el apoyo con él retorno de 150 
chilenos que no habían podido 
regresar a su país en vuelos 
comerciales tras el terremoto y 
que regresaron en una aeronave 
de la Fuerza Aérea.

Octubre

Creación de la Alianza del Pacífico: 
El Presidente de Perú, Alan García, 
invitó a sus homólogos de Chile, 
Colombia y México, a conformar 
un “área de integración profunda” 
que asegurara la libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y 
personas.

Enero 1

Entra en vigencia el 
TLC entre Colombia 
y Chile, mediante el 
cual el 100% del 
universo arancelario 
quedó desgravado, 
a excepción de los 
productos sujetos al 
mecanismo de 
franja de precios.

Junio 6

Se firma en Paranal, 
Antofagasta, Chile el 
Acuerdo Marco de 
la Alianza del 
Pacífico, y desde ese 
momento Chile y 
Colombia han 
jugado un rol 
protagónico en la 
consolidación de 
este mecanismo.

Abril 28

Suscripción de la 
Declaración Presidencial 
de Lima, con la cual los 
Jefes de Estado de 
Colombia, Perú, México 
y Chile establecieron la 
Alianza del Pacífico.

Agosto 16

Suscripción del 
Memorándum de 
Entendimiento para la 
Asociación Estratégica 
entre Chile y Colombia, 
el cual tiene como 
objeto el fortalecimiento 
de la relación bilateral y 
constituye uno de los 
pilares fundamentales 
de la relación política 
entre los dos países.

2016
Apoyo a la paz de 
Colombia: Chile es el 
primer y único país 
latinoamericano en 
el Fondo 
Multidonante de 
Naciones Unidas para 
el Posconflicto y al 
Fondo Fiduciario de 
la Unión Europea 
para Colombia, 
convirtiéndose en el 
primer país 
latinoamericano en 
formar parte de estas 
instancias de 
cooperación, y 
reflejando con una 
mayor visibilidad el 
compromiso de Chile 
con el proceso de paz 
colombiano. Ha 
brindado además un 
aporte sustantivo con 
el contingente de las 
Fuerzas Armadas y 
de Seguridad 
chilenas, al mandato 
de la Misión de 
Verificación de las 
Naciones Unidas en 
Colombia.

2007
Chile es el 
país 
invitado de 
honor en la 
vigésima 
Feria del 
Libro de 
Bogotá 
FILBO. 

2008
Colombia 
fue país 
invitado de 
la Feria del 
Libro de 
Chile, Firma 
de MoU
entre los 
Ministerios 
de Cultura 
para el 
desarrollo y 
el 
fortalecimie
nto de los 
Sistemas 
Nacionales 
de Cultura. 

2014
Marzo 9

Mariana Pajón 
en Santiago de 
Chile, se 
consagró por 
segunda vez, 
como 
Campeona de 
los Décimos 
Juegos 
Suramericanos
.



2018 20192017 2020
Agosto 7

Visita del Presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, a 
Colombia con ocasión de la 
toma de posesión del 
Presidente Iván Duque.

Noviembre 8-9

Canciller Carlos Holmes 
Trujillo realizó una visita 
oficial a Chile con el fin de 
presidir con su homólogo 
chileno, Roberto Ampuero, 
la IV Reunión de la Comisión 
de Asuntos Políticos y 
Sociales. Así mismo, el 
ministro sostuvo una 
reunión con el primer 
mandatario de Chile, 
Sebastián Piñera, además 
de participar en un 
conversatorio sobre 
Colombia y la política 
latinoamericana en el 
Centro de Estudios de 
Política Exterior y 
Relaciones Exteriores 
Internacionales (CEPERI). 
Además, ofreció una 
conferencia en el Consejo 
Chileno para las Relaciones 
Internacionales (CCRI) sobre 
política exterior de 
Colombia en el gobierno del 
presidente Iván Duque y se 
reunió con la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena.

Febrero 27

Incendios en el sur de 
Chile el año 2017: El 
Gobierno colombiano 
envió un contingente de 
32 miembros del 
Cuerpo de Bomberos de 
Bogotá y la Unidad 
Nacional para la Gestión 
de Riesgo de Desastres 
(UNGRD), para ayudar 
en el combate del 
fuego. También aportó 
30 miembros de la 
Unidad Administrativa 
Especial del Cuerpo de 
Bomberos de Bogotá y 
dos delegados de la 
Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) que 
viajaron con 10 
toneladas de equipos, 
herramientas y 
accesorios para la 
operación de apoyo.

Agosto 24: 
Se realiza, en modo virtual, el IV 
Consejo de Asociación 
Estratégica Chile-Colombia, 
presididos por los Ministros(as) 
Marta Lucía Ramírez y Andrés 
Allamand.

Septiembre 24

Visita Oficial del Presidente 
Sebastián Piñera a 
Colombia. Visitó el municipio 
de Turbaco, Bolívar, para 
constatar el impacto positivo 
de la “Política de Paz con 
Legalidad” y celebraron la 
firma de la Hoja de Ruta que 
define los términos de la 
negociación para la reducción 
y eliminación del Roaming
entre Chile y Colombia.

Durante el encuentro, los 
presidentes suscribieron el 
Tratado de Extradición, 
instrumento que actualiza el 
vigente desde 1914, y que 
asegurará la acción eficaz de 
la justicia penal en la 
persecución y sanción de la 
delincuencia transnacional, 
fortaleciendo la cooperación 
judicial entre Chile y 
Colombia.

Octubre 28: Entra en pleno 
vigor internacional el Acuerdo 
sobre Reconocimiento 
Recíproco de Licencias de 
Conducir.

2021
Noviembre 8

El presidente Iván Duque 
realizó una Visita Oficial a 
Viña del Mar, en la que se 
reunió con el presidente 
Sebastián Piñera para 
abordar asuntos políticos, 
comerciales e inversión, así 
como los esfuerzos para 
enfrentar la pandemia y los 
retos de la reactivación 
económica y social. 

Diciembre 11 - 12 

El Presidente Iván Duque 
visitó Santiago para asumir 
la Presidencia pro tempore 
de Prosur y de la Alianza del 
Pacífico, que recibió a 
manos de Chile.

Febrero

Visita del Presidente Piñera a Colombia para 
entregar ayuda humanitaria a Venezuela.

Marzo 20

Se realizó en Santiago el III Consejo de la 
Asociación Estratégica Colombia-Chile. El 
mismo día, los ministros de Relaciones 
Exteriores y los ministros de Defensa de los 
dos países realizaron la primera reunión del 
Mecanismo 2+2. En esa oportunidad los 
ministros de Defensa suscribieron un Plan de 
Acción que incluye tareas en áreas de 
planificación binacional, mecanismos 
bilaterales de fuerzas militares, ciberdefensa, 
operaciones de paz, medio ambiente y cambio 
climático, entre otros. También suscribieron 
un memorando de entendimiento sobre 
cooperación en el sector defensa.

Marzo 22

Visita oficial del Presidente Iván Duque 
Márquez a Chile. Se firma en Santiago la 
Declaración de Santiago para la renovación y el 
fortalecimiento de América del Sur, que da 
inicio al proceso de creación de Prosur (Foro 
para el Progreso e Integración de América del 
Sur), iniciativa conjunta de los Presidentes Iván 
Duque Márquez y Sebastián Piñera que busca 
generar un mecanismo de coordinación a nivel 
regional. 

Chile es el primer y único país latinoamericano 
en incorporarse al Grupo de Cooperantes de 
Alto Nivel en Colombia (GruC), en calidad de 
país-invitado.

2022
Enero 27

Suscripción del 
Acuerdo de 
Servicios 
Aéreos entre 
Colombia y 
Chile, firmado 
en Cartagena.


