
Con una agenda dinámica, en febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsó temas estratégicos en el relacionamiento bilateral y mul-

tilateral. Se destacan las reuniones a nivel Presidentes, Cancilleres y Vicecancilleres con sus homólogos de Irlanda, Portugal, Georgia, México, 

Ecuador y Guatemala. 

Con el interés de promover los intereses de Colombia en el exterior se trabaja en temas de Alianza del Pacífico; se fomentan las consultas 

políticas y se abordan asuntos políticos, económicos, migratorios, comerciales y de inversión, seguridad, interconexión eléctrica, y cooperación 

científica y técnica. 

Adicionalmente, con el propósito de generar apoyo internacional en el posconflicto, se han compartido los avances más recientes tras la firma 

del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Febrero 6, Ciudad de Guatemala. En la reunión que sostuvieron los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, 

María Ángela Holguín, y de Guatemala, Carlos Raúl Morales, se destacaron los esfuerzos que ambos países llevan 

a cabo en materia de seguridad; acordaron impulsar iniciativas orientadas a la promoción del comercio e 

inversiones, promoción del turismo, seguridad alimentaria y nutricional, intercambio de experiencias en el 

área de agricultura entre otros. Adicionalmente, se acordó celebrar en Bogotá durante el 2017, la IV Reunión de 

la Comisión Binacional entre Guatemala y Colombia, actividad que permitirá dar continuidad a los compromisos 

asumidos durante la visita a Guatemala. 

Febrero 7, Ciudad de México. La Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín, en el marco de su visita oficial 

a México, se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, Luís Videgaray Caso, la agenda incluyó los avances en 

temas de interés común en áreas relacionadas con el fortalecimiento del comercio y la cooperación en el 

marco de la Alianza del Pacífico, así como el proceso de paz en Colombia y asuntos regionales y migratorios. 

Ambos cancilleres acordaron seguir trabajando para definir una fecha para celebrar la Primera Reunión del Comité Estra-

tégico Colombo-Mexicano y la I Reunión del Consejo de Asociación Estratégica con el objetivo de identificar sectores 

prioritarios para las dos naciones en temas como educación, cultura, investigación e innovación, entre otros.

Febrero 14 de 2017, Bogotá. El Presidente Santos se reunió con el Presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, para dia-

logar sobre el posconflicto en Colombia. Desde su comienzo, Irlanda ha manifestado su apoyo al proceso de paz 

y el interés en cooperar con la implementación. La Canciller Holguín y la Embajadora de Irlanda concurrente para 

Colombia, Sonja Hyland, firmaron un Memorando de Entendimiento y una Declaración de intención en temas de interés 

común y promoción de la cultura y el deporte, así como el Mecanismo de Consultas Políticas.

Febrero 21 de 2017, Tiflis, Georgia. La Viceministra Londoño se reunió con el Viceministro de Relaciones Exteriores de 

Georgia, David Jalagania. Estas fueron las segundas consultas políticas entre Colombia y Georgia. Durante el encuentro 

se firmó el Acuerdo de Exención de Visas para Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio. Los nacio-

nales de ambos países con pasaporte regular no requieren visa para viajar a cualquiera de los dos países. 

Los viceministros dialogaron sobre la realización de la Semana de Colombia en Georgia en abril y de la visita de un grupo 

de niños jugadores de rugby en octubre de este año. Como parte de la agenda, la Viceministra Londoño se reunió con Fe-

deración de Rugby de Georgia, para abordar la iniciativa de Diplomacia Deportiva y Cultural, y con el Museo Nacional 

de Georgia para explorar las posibilidades de un intercambio de exposiciones.

Febrero 23 al 24 de 2017, Lisboa Portugal. La Canciller Holguín adelantó una agenda de trabajo en Portugal que incluyó la 

reunión con el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; un encuentro con su homólogo, Augusto Ernesto Santos 

Silva; y una reunión con los embajadores, jefes de misión y encargados de negocios de Colombia acreditados en Europa. 

Con el Presidente de Sousa, trataron temas del proceso de paz, la cual ha sido una prioridad de Portugal, que se ha visto 

reflejada con su aporte al Fondo Fiduciario de la Unión Europea. En la reunión con su homólogo, Augusto Ernesto Santos 

Silva, desarrollaron una agenda temática que incluyó el proceso de paz en Colombia, la cooperación para el pos-

conflicto y el trabajo conjunto en turismo, movilidad académica, ciencia y tecnología, entre otros. En asuntos 

políticos, el diálogo se centró en el apoyo al proceso de paz de Colombia y el aporte del Gobierno portugués al 

Fondo Fiduciario de la Unión Europea, además de la Visita de Estado del Presidente Juan Manuel Santos en mayo 

de este año. En temas económicos, se abordó el fomento del turismo a destinos no tradicionales en Colombia 

enfocados en aventura y naturaleza. En educación, deporte y cultura, Colombia y Portugal cuentan con un 

acuerdo de cooperación en vigor desde 2015.

Finalmente, con los embajadores de Colombia en Europa, se evaluaron temas de la relación bilateral en asuntos de coo-

peración, política y coyuntura, migración y economía, entre otros. Al encuentro asistieron los embajadores ante 

Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Italia, la Santa Sede, Suiza, Suecia, Noruega, Fin-

landia, Austria, Polonia, Rusia, Turquía, Azerbaiyán, así como los representantes ante la Unión Europea, Naciones Unidas, 

la OCDE, la Organización Mundial del Comercio y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Febrero 27 de 2017, Tokio, Japón. La Viceministra Londoño se reunió con el Embajador Yasushi Takase, Director General 

para Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón para revisar la relación bilateral. Dentro 

de los temas tratados se destacaron el compromiso de ambos países para la pronta finalización del Acuerdo de 

Asociación Económica (EPA); el deseo de colaborar en la revisión del mapa de alertas de viajes a Colombia; 

el intercambio de información migratoria y consular; el fortalecimiento de la inversión japonesa en Colom-

bia y la cooperación de Japón a Colombia en el marco del posconflicto en áreas tales como el desminado 

humanitario. También se reunió con el Viceministro Shinsuke Sugiyama y con el Embajador Keiji Ide, Jefe Negociador 

del EPA para Japón.

En el marco del plan de promoción de Colombia en el Exteriores se realizaron 11 actividades de cine y audiovisua-

les, artes visuales, académicas, deportivas y musicales en Alemania, Corea, Chile, Cuba, España, Estados Unidos, 

Marruecos, Nicaragua, Suiza y Japón.

Se realizó un intercambio deportivo en la disciplina de rugby femenino con Japón en el que se beneficiaron 12 

niños, niñas y adolescentes de Buenaventura y Riohacha.
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Febrero 1 de 2017, Tegucigalpa - Honduras. Se adelantó la segunda sesión del Taller de Visión Estratégica del 

Proyecto Mesoamérica, el cual busca proyectar el mecanismo, darle mayor visibilidad en el escenario internacional y 

revisar su gobernanza y complementariedad con otros organismos regionales. De la reunión se destaca el avance en 

la discusión de un documento de recomendaciones concretas para el fortalecimiento institucional del Pro-

yecto Mesoamérica, que se aspira presentar en la Cumbre de Tuxtla para su aprobación. Este Taller es una iniciativa 

propuesta y liderada por Colombia, que tendrá un impacto positivo en el futuro del Proyecto Mesoamérica.

Febrero 1 al 10 de 2017, Bogotá. Colombia participó activamente en el 55° periodo de sesiones de la Comisión de 

Desarrollo Social, en la que Colombia manifestó que la pobreza en todas sus formas y dimensiones es el reto 

más grande que enfrenta el mundo, y que existe la necesidad de contar con nuevos enfoques y estrategias para abor-

dar de manera adecuada los determinantes sociales y económicos de la pobreza. Se enfatizó en la necesidad de fortalecer 

la verdadera alianza para el desarrollo con el fin de reducir las desigualdades entre y dentro de los países, y así cerrar las 

brechas sociales y económicas aún existentes. Colombia ha realizado un llamado a las demás delegaciones para hacer 

realidad el compromiso de no dejar a nadie atrás, a realizar acciones concretas que permitan que todas las personas y 

poblaciones sin ninguna discriminación sean beneficiarias del Desarrollo Sostenible, atendiendo de manera especial a los 

más vulnerables y marginados, tal como se acordó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Febrero 14 de 2017, Bogotá. El Presidente Juan Manuel Santos presentó el Fondo Colombia Sostenible, acordado en 

la cumbre COP21 de las Naciones Unidas celebrada en París en 2015, que busca apalancar recursos internacionales 

privados y públicos para impulsar el desarrollo rural, asegurar la sostenibilidad ambiental y afrontar los desafíos 

del cambio climático.

Febrero 27 de 2017, Ginebra. La Ministra María Ángela Holguín, participó en el Segmento de Alto Nivel de la 34º sesión 

del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante su intervención se refirió, entre otros temas, a 

los logros alcanzados por el Consejo de Derechos Humanos en el último año y compartió los avances más re-

cientes tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Asimismo, compartió que se han iniciado los diálogos con 

el Ejército de Liberación Nacional. También hizo un llamado a todos los países para que pongan sus ojos en la pobla-

ción carcelaria y en el respeto a los derechos de la misma, mencionó que “La idea de que el delito se combate apartando 

a los criminales del resto de la población no solo ha llevado a que poco a poco se abandone la idea de la resocialización 

como uno de los fines esenciales de la pena sino, lo que es peor, ha conducido por un lado al relajamiento del respeto 

a los derechos humanos en prisiones cada vez más hacinadas y proclives a conflictos internos y por otro, al insistir en 

fórmulas más radicales de combatirlos, como la cadena perpetua o la pena de muerte. Todas ellas tienen en común que 

les quitan a estas personas la posibilidad de una segunda oportunidad al interior de la sociedad”.

FEBRERO

fortalecer la política migratoria, la gestión  
consular y el servicio al ciuDaDano

Febrero 08 de 2017. Bogotá. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Colombia Nos Une y en articulación con 

el Centro Scalabrini de Migraciones y Cruz Roja Colombiana, se llevó a cabo jornada de Atención a retornados en 

la Localidad de Suba, con el objetivo de informar los beneficios de la Ley 1565 de 2012. Así mismo, se realizó 

identificación de necesidades de cada connacional lo que permitió que se le brindará asesoría y acompañamiento para 

acceder a los servicios del Distrito, teniendo en cuenta el portafolio y ruta de atención de cada entidad.

Febrero 14 de 2017, Medellín. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une, realizó la primera 

jornada de socialización e inscripción a la Ley 1565 de 2012 o Ley Retorno, con la participación de 40 retor-

nados provenientes de distintos países y que se han ubicado en la ciudad de Medellín. Esta actividad se realizó 

en articulación con la Oficina de Atención al Migrante, la Cruz Roja Colombiana y la Alcaldía de Medellín.

Febrero 23 de 2017, Bogotá. El Embajador Mauricio González López, Director de Asuntos Políticos Multilaterales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, presidió el acto de lanzamiento del Programa de Acción Global para Prevenir y 

Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (GLO.ACT), en Colombia. GLO.ACT es una iniciativa 

conjunta de la Unión Europea (UE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que será im-

plementada en asocio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF).

Febrero 27 de 2017, Madrid, España. El Ministerio de Relaciones Exteriores llevo a cabo la primera jornada pedagógi-

ca sobre la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones con la participación 

de 40 connacionales, cerca de 10 asociaciones de colombianos en el exterior, así como representantes de 

la academia. El encuentro arrojo como resultados: nuevas propuestas para la conformación de la Mesa Nacional de la 

sociedad civil, interés de nuevos connacionales en participar en el proceso y críticas constructivas por parte del sector de 

la academia.

Durante el mes de febrero se expidieron 53.706 apostillas, 3.831 legalizaciones, 81.568 pasaportes y se atendieron 

5100 solicitudes de visa. 

La Comisión Intersectorial para el Retorno realizó su sesión N° 39 para analizar 293 solicitudes para acceder a los 

beneficios de la Ley 1565 de 2012. Igualmente, se analizaron 29 recursos de reposición. Las diez Oficinas de Aten-

ción al Migrante atendieron 1.449 personas. Estas oficinas se encuentran en Cúcuta, Barranquilla, Armenia, Manizales, 

Pereira, Juradó, Cali, Ipiales, Bogotá y Medellín.

En el mes de febrero se realizaron 10 consulados móviles, Sao Paulo (Belo Horizonte), Guayaquil (Cuenca), Barcelona 

(Tarragona, Terruel y Zaragoza), Palmas de Gran Canaria (Lanzarote), Santiago (La Serena), Valencia – España (Elche), 

Orlando (Tampa), México (Monterrey), Miami (West Palm Beach), Abu Dhabi (Doha) beneficiando a 2688 personas y 

realizándose 2553 actuaciones. 

Se presentó asistencia a los colombianos en los siguientes casos:
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Febrero 15 de 2017, Guayaquil, Ecuador. El Presidente Santos, la Canciller Holguín y algunos ministros del gabinete, par-

ticiparon en el Quinto Gabinete Binacional Colombia – Ecuador. Los Presidentes Santos y Correa recibieron los infor-

mes de los ejes y dieron los lineamientos para continuar. La Canciller Holguín destacó que el 90% de los compromisos 

se cumplieron y hay 80 compromisos para el 2017. Destacó la mejora del tema migratorio y la próxima im-

plementación electrónica de la Tarjeta Andina de Migración que agilizará el registro en los pasos de frontera.

Febrero 15. El gobierno de Nueva Zelanda acordó destinar recursos otorgados a Colombia en el marco de la 

Iniciativa Global de Desminado, a través de la ONG The Halo Trust para financiar el uso de la tecnología thermit (des-

trucción de minas con uso de fuentes de calor) en Colombia. 

Febrero 21 al 28. Se recibió la visita del Centro de Acción Contra Minas de Camboya (CMAC) y de la Agencia de Coope-

ración de Japón (JICA), para definir la oferta de cursos en materia de acción integral contra minas que se desa-

rrollarán con la Dirección de Acción contra Minas DAICMA, financiado por Japón. La delegación realizó visitas al 

Centro Nacional Contra Artefactos explosivos y Minas-CENAM, la base de entrenamiento en Tolemaida y visita al terreno 

en Cocorná, Antioquia. Se espera la realización de 7 cursos entre 2017 y 2021.
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ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio

Febrero 27 de 2017. Se lanzó en redes sociales la campaña #NoCondeneSuFuturo, se informó a las personas que el 

tráfico de drogas tiene pena de muerte y cadena perpetua en más de 30 países del mundo. Se busca prevenir 

que los colombianos cometan ese delito. La campaña fue tendencia en twitter durante más de 11hrs, fue uno de los 

temas más mencionados en esa red social durante ese día.




