
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas definidas para el desarrollo de la política exterior y una eficaz atención de los usuarios y 

partes interesadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, durante el mes de septiembre alcanzó los siguientes resultados:

Diversificar la agenDa De política exterior hacia sectores ejes  
Del Desarrollo nacional, fortalecienDo las relaciones bilaterales  
y velanDo por el cumplimiento De los compromisos aDquiriDos

promover y consoliDar la presencia y posicionamiento De colombia 
en instancias globales, multilaterales, regionales y subregionales 
para la Defensa y promoción De los intereses nacionales

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

Desarrollar y fortalecer las habiliDaDes, aptituDes 
y conocimientos Del talento humano

SEPTIEMBRE

ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio

Septiembre 1 de 2017. Manila, Filipinas. Se 
realizó la III Reunión del Mecanismo Bilateral 
de Consultas en donde se trataron asuntos 
de flexibilización migratoria, comercio 
e inversión, cooperación en equidad de 
género, primera infancia, gestión del riesgo y 
desastres naturales, promoción del turismo y 
cooperación en seguridad integral y enseñanza 
de idiomas, entre otros.

Septiembre 6 al 10 de 2017. Bogotá, Colombia. 
Visita apostólica del Papa Francisco en Bogotá, 
Villavicencio, Medellín y Cartagena. Durante la 
visita pastoral el Presidente Juan Manuel Santos y 
la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela 
Holguín participaron en los eventos realizados, 
donde el jefe de la Iglesia Católica manifestó 
mensajes de perdón y reconciliación para la 
paz de Colombia. Posteriormente, la Canciller y 
el Embajador ante la Santa Sede, Guillermo León 
Escobar, sostuvieron una reunión con el Secretario 
de Estado del Vaticano, Pietro Parolín.

Septiembre 13 de 2017. Bogotá - Colombia. El 
Primer Ministro de Israel, Benjamím Netanyahu, 
realizó una visita a Colombia y se reunió con el 
Presidente Santos para evaluar los temas de la 
agenda. En el marco de la reunión se firmó un 
Memorando de Entendimiento en Cooperación 
Científica y un Acuerdo de Cooperación para 
fomentar el turismo rural y digital, así como a 
lugares religiosos y de patrimonio. La visita del 
Primer Ministro Netanyahu fue la primera de un 
Jefe de Gobierno israelí a Colombia.

Septiembre 18 al 22 de 2017. Nueva York - Estados Unidos. En el marco de la sesión número 72 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Presidente Santos sostuvo reuniones bilaterales con los Primeros Ministros de Noruega y Eslovenia, el Presidente de 
Andorra, el Príncipe de Mónaco y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Por otra parte, la Ministra Holguín 
sostuvo encuentros con sus homólogos de Canadá, Irlanda, Georgia, Noruega, Grecia, Guatemala, Jamaica, Omán, India, Emiratos Árabes 
Unidos, Túnez, Surinam, Palestina, Rumania, Croacia, Luxemburgo, Bulgaria y otros entre los que se destaca:

❱ Camboya: se suscribió un acuerdo para exención de visado para pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.

❱	 Myanmar: se firmó un Memorando de Entendimiento para consultas políticas.

❱	 Líbano: se firmó el Programa Ejecutivo del Acuerdo Cultural para 2017-2020.

❱	 Azerbaiyán: se suscribió una declaración para la promoción de la diplomacia deportiva y cultural.

❱	 Luxemburgo: se realizó firma del Acuerdo de Servicios Aéreos entre ambos países.

Septiembre 14 de 2017. Panamá. La Ministra 
Holguín se reunió con la Vicepresidenta y Ministra 
de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo 
de Alvarado. Acompañaron la visita los Ministros 
de Comercio y de Minas y el Viceministro de 
Defensa. En el encuentro se trataron temas 
de la agenda bilateral como el comercio, la 
interconexión eléctrica, lucha contra las drogas 
y cooperación en seguridad. En el encuentro se 
suscribió un acuerdo para avanzar en asuntos 
regulatorios y económicos del proyecto de 
interconexión eléctrica Colombia-Panamá.

Septiembre 4 y 5 de 2017. Bled, Eslovenia. En el 
marco del Foro Estratégico de Bled, la Viceministra 
Londoño sostuvo reuniones bilaterales con sus 
homólogos de Eslovenia, India, Rusia y Grecia. Con 
Eslovenia se revisaron asuntos como el apoyo de ese 
país al proceso de paz en Colombia, cooperación 
en medio ambiente, gestión del agua, asuntos 
forestales, ciencia y tecnología. En el encuentro 
con el Viceministro de la India se discutieron temas 
comerciales y de inversión, y resaltaron el gran 
potencial que existe para cooperar en sectores 
el sector agropecuario, en comunicaciones e 
hidrocarburos. La reunión con el Viceministro ruso se 
centró en el apoyo que Rusia dio a las resoluciones 
del Consejo de Seguridad que crearon las 
misiones de la ONU en Colombia, el acceso 
al mercado cárnico y la visita que realizará 
el Ministro de Comercio de Rusia a Colombia 
en octubre. Finalmente, con Grecia se abordó el 
proceso de ratificación del TLC con la UE y otros 
asuntos de cooperación en pesca y acuicultura, 
así como la creación de alianzas estratégicas 
comerciales en el sector de la industria naval y 
las experiencias en Gobierno en Línea.

Septiembre 8 de 2017. Viña del Mar - Chile. 
Durante el segundo día de la III reunión 
Ministerial de la Alianza de Energía y Clima 
de las Américas, la delegación de Colombia 
compartió con la Alianza las principales 
iniciativas en temas como energías renovables 
y eficiencia energética, temas priorizados por 
esta organización, y transmitió su liderazgo 
tanto en el desarrollo de proyectos de energía 
limpia como en el rol de Colombia en la 
integración regional, dada su posición estratégica 
en el continente.

Septiembre 18 al 22 de 2017. Nueva York 
- Estados Unidos. En el marco de la sesión 
número 72 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Canciller Holguín se reunió 
con la Representante Especial del Secretario 
General de la ONU para Niños y Niñas en 
Conflicto, la Secretaria General Iberoamericana, 
el Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, el Director de la Oficina de la ONU 
contra la Droga y el Delito, el Representante 
Permanente del Reino Unido ante la ONU y el 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de la ONU. También participó en reuniones de 
trabajo de la Conferencia Iberoamericana 
de la Alianza del Pacífico (en la que se firmó 
una declaración conjunta para impulsar la 
cooperación con España), en la Reunión de 
Cancilleres del G77 y China, en la IV Reunión 
Ministerial entre la Alianza del Pacífico y 
ASEAN, y asistió a la primera reunión de la 
Junta Ejecutiva de la Alianza Global para el 
Desarrollo Sostenible de Datos.

Septiembre 25 y 26 de 2017. La Haya - Países Bajos. La Canciller Holguín inició en Países Bajos una gira por Europa, cuyo objetivo 
principal es el acceso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- y la implementación 
del TLC con la Unión Europea. En Holanda se reunió con su homólogo de ese país, Bert Koenders, para hacer una revisión de la 
agenda bilateral y multilateral. En Turquía la Canciller Holguín sostuvo un encuentro con su homólogo turco, Mevlüt Çavuşoğlu, en el 
que trataron asuntos de cooperación en agricultura, comercio bilateral, turismo, intercambios académicos, conectividad aérea, 
entre otros. En el marco de la gira la Canciller también se reunió con el Director de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y 
con el Director de la OMC (Organización Mundial del Comercio).

Septiembre 11 al 15 de 2017. Ginebra - Suiza. 
La Misión de Colombia ante las Naciones Unidas 
participó en representación de nuestro país en 
la Tercera Conferencia de Estados Parte del 
Tratado sobre Comercio de Armas -TCA-. 
En dicha reunión se llevó a cabo una revisión 
de los resultados alcanzados por los Grupos de 
Trabajo que se han encargado de los temas de 
implementación del Tratado, la transparencia y el 
reporte y la universalización del mismo.

Septiembre 14 de 2017. Nueva York - Estados 
Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU 
aprobó por unanimidad la Resolución 2377 de 
2017 que fija las disposiciones de la segunda 
misión de la ONU en Colombia, que inició labores 
el 26 de septiembre y se encarga de verificar las 
medidas de seguridad y el proceso de reintegración 
a la vida civil de los excombatientes de las FARC.

Septiembre 19 y 20 de 2017. Ginebra - Suiza. 
La Cancillería con apoyo de otras entidades del 
Estado colombiano participó en la sustentación 
del sexto informe de Colombia presentado al 
Comité en julio de 2016, en cumplimiento del 
artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por 
Colombia en octubre de 1969 y aprobado mediante 
Ley 74 de 1968. Fue una valiosa oportunidad 
para destacar ante los miembros del Comité los 
importantes avances de Colombia en la garantía 
de los derechos consagrados en el Pacto. 
Concluyó con el reconocimiento a los esfuerzos 
puestos en marcha por el Estado colombiano para la 
consecución de una paz estable y duradera. 

De acuerdo al Plan Anual de Consulados Móviles 
para el mes de septiembre, se realizaron 18 
consulados móviles en: Barcelona (Lleida, 
Tarragona y Zaragoza), Calgary (Saskatoon), 
Houston (Dallas), Buenos Aires (La Rioja), Madrid 
(Ávila), Santo Domingo (Puerto Príncipe), Sao 
Paulo (Río de Janeiro), Roma (La Valeta), Sídney 
(Brisbane), Oslo (Bergen), Orlando (Tampa), Bilbao 
(Oviedo), Londres (Edimburgo), Tokio (Fujieda 
Shi), París (Cayena), Sevilla (Almería y Granada), 
Santiago (Temuco) y Nueva York (Coram), con 
3.068 actuaciones realizadas.

Septiembre 21 de 2017. México D.F. Colombia 
envió a México 31 expertos de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y 2 caninos entrenados para 
búsqueda de personas como parte de la 
asistencia humanitaria luego del terremoto que 
sufrió ese país el 19 de septiembre. Colombia 
fue uno de los cinco países de los cuales 
México aceptó cooperación tras el sismo. El 
Consulado de Colombia en Ciudad de México 
localizó a más de 325 colombianos que no 
tenían contacto con sus familias después del 
terremoto y brindó ayuda a 40 personas en 
alojamiento, albergue u orientación para 
salir del país.

Septiembre 27 y 28 de 2017. San Juan - 
Puerto Rico. Gracias al trabajo conjunto entre la 
Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Fuerza 
Aérea, se logró trasladar desde Puerto Rico 
a Colombia 347 personas afectadas por el 
huracán María.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el Sello de Excelencia de la Estrategia de Gobierno en Línea por el trámite de pasaportes, 
un instrumento que asegura que los ciudadanos cuenten con servicios digitales de muy alta calidad, ágiles, seguros, fáciles y efectivos. 

Septiembre 29 de 2017. Ipiales – Colombia. 
Se realizó la Segunda Feria Binacional de 
Prevención del Delito Trasnacional de Trata de 
Personas, la cual contó con la participación de más 
de 30 entidades colombianas y ecuatorianas y 
un número total de asistentes de 400 personas.

Septiembre 13 de 2017. La Cancillería y la 
Fuerza Aérea Colombiana trasladaron a 103 
personas damnificadas por los huracanes 
desde San Martín, las Islas Vírgenes y Miami 
hacia Colombia. Se realizaron 4 operaciones de 
evacuación y además se atendieron más de 230 
solicitudes de asistencia para ubicación de 
personas y salida de lugares afectados.

Septiembre 18 de 2017. Bogotá – Colombia. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores a través de 
Colombia Nos Une, la Academia Diplomática, la 
Organización Internacional para las Migraciones 
y la Unidad Administrativa Especial Migración 
Colombia, organizó la Inauguración de la II 
Semana Internacional de las Migraciones 
unido al conversatorio “Segunda Semana de 
las Migraciones: Ventajas y Retos Derivados 
del Incrementos de los Flujos de Migrantes en 
Colombia”. El evento contó con la participación de 
más de 120 personas entre las cuales estuvieron 
las Misiones Diplomáticas acreditadas en Colombia, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, ministerios, organizaciones 
internacionales, universidades, académicos, 
estudiantes, medios de comunicación entre otros. 
Se permitió el acercamiento de las entidades 
relacionadas con la migración y su articulación para 
dar apertura a las diferentes actividades a realizar en 
el marco de la inmigración en Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de 
Colombia Nos Une, llevó a cabo la entrega del capital 
semilla (maquinaria, equipos, mobiliario) a 9 
proyectos productivos que se vienen implementando 
en el marco de la ruta de retorno productivo para el 
departamento de Cundinamarca y a los 12 proyectos 
productivos para el departamento de Antioquia, 
en el marco del Convenio de Cooperación MMS 
122 No. 017 de 2016 suscrito con la Organización 
Internacional para las Migraciones OIM.

Septiembre 20 de 2017. La Habana - Cuba. 
Colombia entregó a la Cancillería cubana 15 
toneladas de ayuda humanitaria, destinada 
para los damnificados por el huracán Irma. 
Adicionalmente, Colombia destinó $112.500 
dólares para el Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias de la ONU, con el fin de atender a 
las poblaciones afectadas por el huracán en todo 
el Caribe. También donó $50.000 dólares a 
Antigua y Barbuda y $50.000 al Caribbean 
Disaster Emergency Management Agency.

Septiembre 21 de 2017. Bogotá - Colombia. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
como miembro de la Comisión Nacional de 
Cooperación de la Unesco, celebra que Medellín 
haya sido aceptada como miembro de la Red 
Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la 
Unesco, siendo la primera ciudad colombiana y 
una de las 14 de América Latina en pertenecer 
a esta importante Red, que le permitirá entablar 
diálogos sobre políticas y logros educativos con 
otros miembros de la red y explorar alternativas de 
trabajo conjunto y transferencia de conocimientos.

Septiembre 25 y 26 de 2017. La Haya - Países Bajos. La agenda de la Ministra Holguín incluyó el encuentro con la Ministra de Comercio 
Exterior y Cooperación, Lilianne Ploumen, para dialogar acerca del Acuerdo de Paz y su implementación, cooperación en el 
posconflicto y la visita a Colombia de una misión agrícola holandesa; incluyó también encuentros con la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Parlamento de Países Bajos, con la Alcaldesa encargada de Ámsterdam, Kajsa Ollangren; con el parlamentario Achraf Bouali; 
y con autoridades del Puerto de Rotterdam y empresas compradoras de carbón.

Septiembre 22 de 2017. Bogotá - Colombia. 
En el marco del Programa de Intercambio de 
Jóvenes para el Fortalecimiento de Organizaciones 
Juveniles, mediante la Cooperación Sur-Sur 
entre Colombia, Ghana y Liberia, un grupo 
de 8 jóvenes colombianos líderes de Cauca, 
Chocó, Antioquia, Meta, Atlántico, y Bogotá D.C., 
viajó a la ciudad de Accra, Monrovia y Zorzor, con 
el fin de conocer e intercambiar experiencias 
en organizaciones de liderazgo juvenil, y 
promoción de competencias para el desarrollo 
vocacional y profesional. El Programa es el 
resultado de una alianza entre Colombia Joven, 
APC-Colombia y Cancillería. 

Septiembre 6, 12, 21, y 27 de 2017. Bogotá - 
Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia a través de la Dirección de Cooperación 
Internacional, lideró las reuniones de Medio 
Término con la ONUDI (Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), la 
UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia ), la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el 
UNDAF (Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo), en el marco del 
proceso de seguimiento y evaluación que 
realiza el Gobierno Nacional, con el objetivo 
de generar alineación y mayores sinergias con el 
Plan Nacional de Desarrollo y evaluar los retos y 
lecciones aprendidas en la implementación de su 
Marco de Cooperación en Colombia 2015-2019, 
para mejorar los alcances en el apoyo prestado 
por la Agencia a las estrategias nacionales 
en materia de: desarrollo industrial, atención 
integral y protección a la niñez y adolescencia, 
seguridad alimentaria, construcción de paz y 
desarrollo sostenible.

consoliDar y orientar la oferta y la DemanDa De cooperación 
internacional en función De los objetivos De política 
exterior que sirvan a los intereses funDamentales Del país

impulsar el Desarrollo social y económico De las 
regiones De frontera, su integración con los países 
vecinos y velar por la soberanía territorial

www.cancilleria.gov.co 
para más información escríbanos a  

planeacion@cancilleria.gov.co

Septiembre 13 y 25 de 2017. Bogotá - Colombia. Se llevó a cabo el Curso de Política Exterior Colombiana para agregados militares 
y de policía, en ejecución de los convenios de cooperación académica existentes entre la Academia Diplomática y la Escuela Superior de 
Guerra y entre la Academia Diplomática y la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional.

Septiembre 6 de 2017. Bogotá - Colombia. En una 
reunión de la Ministra de Relaciones Exteriores, 
María Ángela Holguín, con los gobernadores de 
Arauca, Norte de Santander y La Guajira, se acordó 
fortalecer los mecanismos de seguimiento 
conjunto a la estrategia de control y regulación 
de la situación en zona de frontera con 
Venezuela. Para tal efecto se acordó que un 
equipo técnico de Viceministros junto al Dirección 
de Integración y Desarrollo Fronterizo realizarán un 
seguimiento sistemático a las diferentes medidas y 
se incrementarán las acciones para el control de la 
frontera y del flujo de la población venezolana.

Septiembre 26 de 2017. Quito - Ecuador. Una 
delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia y del Ecuador se reunieron en el 
marco de la XI Comisión Binacional de Refugio y 
Retorno y la VI Reunión del Mecanismo Tripartito 
Ecuador-Colombia-Acnur-OIM. En esta comisión 
se revisó el estado de la implementación del Plan 
de Acción Integral para la atención de los 
refugiados colombianos en el Ecuador y el Plan 
de acompañamiento a la población migrante 
colombiana que de manera voluntaria retorna al 
país. Asimismo, se examinó el proceso de difusión 
y socialización de la Ley de Víctimas y Restitución 
de tierras en territorio ecuatoriano que se viene 
desarrollando por parte del Gobierno Colombiano 
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, la Unidad de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.


