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1 Antecedentes y Justificación

El Ministerio de Relaciones Exteriores definió una estrategia para usar la cultura 
como herramienta de política exterior con base en el Plan Nacional de Desarro-
llo, el Plan de Gobierno, la Planeación Estratégica de la entidad y lineamientos de 
política exterior.

La estrategia de diplomacia cultural se implementa mediante el Proyecto de In-
versión “Promoción de Colombia en el Exterior”, compuesto por los planes anua-
les de acción cultural de cada una de las misiones diplomáticas de Colombia en el 
exterior, la cooperación cultural, las actividades y proyectos culturales especiales 
o de iniciativa de la entidad orientados a fortalecer la política exterior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores utiliza todos los recursos técnicos y finan-
cieros asociados al Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, tal y como lo in-
dica el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “generar y aprovechar escenarios 
para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas y temáticas mundiales”. 

En la actualidad la Dirección de Asuntos Culturales trabaja arduamente alrededor 
del objetivo estratégico de calidad de “Generar y aprovechar escenarios para el 
posicionamiento de Colombia en las dinámicas y temáticas mundiales”, que de 
acuerdo con la política de prosperidad democrática está comprometida en: el 
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fortalecimiento de la participación de Colombia en los foros de América Latina 
y el Caribe, Asia y el Pacífico y posicionar una agenda internacional diversificada 
orientada a temas que generen desarrollo, así como avanzar en la inserción de 
Colombia en escenarios internacionales estratégicos mediante la consolidación 
de la relación del país con sus socios tradicionales pero también, y especialmen-
te, mediante el enriquecimiento de sus relaciones con socios no tradicionales o 
con socios potenciales. Para hacerlo, la prosperidad democrática persigue, junto 
a la diversificación de los interlocutores de su política exterior, la diversificación 
de su agenda.

Legislación: Decreto 401 de 1983 por el cual se adopta el Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior, Decreto 861 de 1988 por el cual se adiciona el Decreto 
401 de 1983, Resolución 2581 de 1996 por la cual se reorganiza el Comité del 
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, Decreto 3355 de 2009 por el cual 
se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ley 1450 de 
2011 que expide el PND 2010-2014.

La política de Diplomacia Cultural reúne un conjunto de lineamientos y herra-
mientas que guían las actividades de las misiones diplomáticas de Colombia en 
el exterior, a través de la promoción de la cultura, formulación y ejecución de 
proyectos de cooperación en materia educativa y cultural, que contribuya al logro 
de los objetivos planteados en el marco de la política exterior y que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores considera lograrlos para el caso de cultura, educación y 
deporte a través de un objetivo estratégico:
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 ◗ “Generar y aprovechar escenarios para el posicionamiento de Colombia en las 
dinámicas y temáticas mundiales” Mediante estrategias. 

 ◗ Fortalecer la participación de Colombia en los foros de América Latina y el Ca-
ribe, Asia y el Pacifico. 

 ◗ Posicionar una agenda internacional diversificada orientada a temas que ge-
neren desarrollo.

 ◗ Mostrar los avances en los temas prioritarios de la agenda del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas. 
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2 Objetivo

Fortalecer las relaciones internacionales y mejorar la percepción por parte del 
público extranjero de la imagen del país en el exterior, a través de la realización 
de diversas actividades culturales que favorezcan el conocimiento de las expre-
siones culturales y la diversidad colombiana.
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3 Descripción 

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el compromiso de continuar fortale-
ciendo su gestión en defensa de los intereses de la nación por medio del ejercicio 
de la diplomacia cultural.

Para diversificar los actores y la agenda temática de la política exterior colombia-
na en 2014, el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior desarrolla acciones 
de diplomacia deportiva y de diplomacia cultural con los socios existentes. 

La ejecución de los planes anuales de acción de las Misiones de Colombia en el 
exterior, la cooperación cultural, las actividades y los proyectos culturales persi-
guen los siguientes objetivos:

 ◗ Abrir espacios a través de la cultura que permitan avanzar en la gestión de la 
política exterior de Colombia.

 ◗ Realizar actividades culturales con la presentación de las expresiones cultura-
les y académicas más representativas del país. 

 ◗ Realizar actividades de alto impacto para el público objetivo extranjero como 
funcionarios del gobierno, organismos internacionales, empresarios, inver-
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sionistas, académicos, estudiantes, medios de comunicación y población en 
general del país sede. Los eventos enmarcados en el Plan de Promoción de 
Colombia en el Exterior están direccionados al público extranjero y no a los 
connacionales colombianos, ya que para este público se destinan recursos 
por el rubro de Funcionamiento Gastos de Promoción de Comunidades Co-
lombianas en el Exterior que lidera la Dirección de Asuntos Migratorios, Con-
sulares y Servicio al Ciudadano. 

 ◗ Participar en eventos internacionales de alto nivel con el fin de promover el 
intercambio de experiencias exitosas entre países que permitan mostrar los 
desarrollos culturales actuales de nuestro país (ferias, festivales, bienales in-
ternacionales, seminarios, encuentros, entre otras).

 ◗ Realizar una agenda cultural diversa que contenga manifestaciones culturales 
en los ámbitos de la música, la danza y artes escénicas, el teatro, las artes 
plásticas, la literatura, el cine, entre otros. Cabe aclarar que esta agenda debe 
incluir eventos académicos, ya que a través de estos se llega al público objetivo 
de manera directa en los temas relevantes de la política exterior del país. 

 ◗ Realizar una estrategia de comunicaciones para cada actividad cultural, con el 
fin de que el evento tenga la mayor difusión posible y así un mayor impacto.

 ◗ Realizar actividades de asistencia técnica, en el ámbito de la cooperación cul-
tural horizontal.
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Dados estos objetivos, las actividades culturales previstas en el ámbito de la diplo-
macia cultural se convierten en una tarea continua del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de las Misiones de Colombia en el Exterior, las cuales están distribuidas 
de acuerdo con el periodo de seguimiento a lo largo de la vigencia del Proyecto.

Los beneficiarios a que hace referencia el Proyecto de Promoción de Colombia 
en el Exterior se ven reflejados en el número de países en cuyo territorio se en-
cuentra acreditada una Misión Diplomática de Colombia, a través de las cuales se 
impacta en el público objetivo extranjero: funcionarios del gobierno, organismos 
internacionales, empresarios, inversionistas, académicos, estudiantes, medios de 
comunicación y población en general del país sede. Así mismo se considera que 
la sociedad colombiana en su conjunto es beneficiaria por cuanto se mejora la 
percepción de Colombia por parte de la comunidad internacional.

La duración de las fases de vida del proyecto es de un año teniendo una planea-
ción articulada a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Gobierno 
y la planeación estratégica formulada por la entidad para periodos cuatri-anuales.

Para la actividad cultural durante 2014 se dividió en Proyectos Ordinarios ejecu-
tados por las Misiones de Colombia en el Exterior, Proyectos de Iniciativa de la 
Dirección de Asuntos Culturales en el ámbito académico (cursos de español) y 
Proyectos de diplomacia deportiva y cultural, todos aprobados por el Comité del 
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior y relacionados estrechamente con 
intereses estratégicos específicos de política exterior, incluyendo además:
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 ◗ Diseño e implementación de mecanismos y herramientas para un mejor de-
sarrollo de la estrategia de diplomacia cultural: Este capítulo del proyecto In-
volucra la adquisición de libros y publicaciones de gran formato que incluyen 
contenidos culturales de Colombia contemporánea, Colombia biodiversa, Co-
lombia laboratorio de cultura y desarrollo, y otras temáticas que contribuyen a 
la promoción de Colombia en el Exterior mediante la distribución a través de 
las Misiones Diplomáticas de Colombia en el Exterior.
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4 Esquema de Financiación

La asignación de los recursos para el Proyecto del “Promoción de Colombia en el 
exterior”, Código BPIN: 1187000240000, durante el ciclo de vida esta resumida 
en el siguiente cuadro:

Recursos presupuestales asignados al proyecto 
Millones de pesos colombianos

Año Apropiación Vigente Ejecutado % Ejecución

2009 6.250,00 5.333,10 85,33

2010 6.000,00 5.500,00 91,67

2011 4.857,00 4.763,93 98,08

2012 5.879,00 5.875,10 99,93

2013 13.143.00 13.106.60 99.72

2014 9.019.70 8.974.45 99.50
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5 Logros y Metas

Artes escénicas, gastronomía, música, cine y audiovisuales, multi-
disciplinarias, artes visuales y académicas-literarias

Durante el año 2014 el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior de-
sarrolló 161 actividades culturales comunes y 25 actividades culturales con 
enfoque afro en cine, música, académicas y de literatura, artes visuales, artes 
escénicas, multidisciplinarias y gastronómicas en 55 países con el objeto de 
proyectar una imagen positiva del país, fortaleciendo especialmente las re-
laciones con países catalogados como Socios Tradicionales, Asia y Pacifico y 
África Medio Oriente y Eurasia a través de la consolidación de la diplomacia 
cultural y educativa como herramienta de promoción del diálogo de Colombia 
con la comunidad internacional.

Se ejecutaron actividades culturales del Plan de Promoción de Colombia en el 
Exterior en países como Nueva Zelanda, Vietnam, Filipinas, Azerbaiyán, Mozambi-
que, Suazilandia, Grecia, Rumania, Bulgaria, Letonia, Lituania, Moldavia y Ucrania, 
como concurrentes de Misiones Diplomáticas acreditadas en el exterior.
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La estadística de actividades realizadas durante 2014 se presenta abajo: 

No. País Artes  
Escénicas Gastronomía Música Cine Multidisciplinaria Artes 

Visuales Académica Total

1 Alemania 3 1 1 2 7

2 Argelia 1 1 2

3 Argentina 1 1 2

4 Australia 2 2 4

5 Austria 1 1 2

6 Bélgica 1 1 1 1 4

7 Bolivia 0

8 Brasil 1 1 2

9 Canadá 1 1 1 3

10 Chile 3 2 1 1 1 8

11 China 1 1 2

12 Corea 1 1

13 Costa Rica 1 1

14 Cuba 1 1 1 2 1 6

15 Ecuador 1 1 2

16 Egipto 2 2

17 El Salvador 2 1 3

18 Emiratos  
Árabes Unidos 0

19 España 1 1 1 1 4 8

20 Estados Unidos 2 2 5 2 1 5 1 18
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No. País Artes  
Escénicas Gastronomía Música Cine Multidisciplinaria Artes 

Visuales Académica Total

20 Estados Unidos  
ONU NY 2 2

21 Finlandia 1 1

22 Francia 1 1 5 7

23 Ghana 1 1

24 Guatemala 1 1

25 Honduras 1 1

26 India 3 1 1 5

27 Indonesia 1 1

28 Israel 1 1 2

29 Italia 1 1 1 2 5

30 Jamaica 1 1

31 Japón 1 1 2

32 Kenia 1 1

33 Líbano 1 1 2

34 Malasia 0

35 Marruecos 1 2 3

36 México 1 1 2 4 8

37 Nicaragua 1 1 1 3 6

38 Noruega 1 1

39 Países Bajos 1 2 3

40 Panamá 1 1 2

41 Paraguay 1 1
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No. País Artes  
Escénicas Gastronomía Música Cine Multidisciplinaria Artes 

Visuales Académica Total

42 Polonia 3 4 1 8

43 Portugal 1 1 2 4

44 Perú 1 1 2 4

45 Reino Unido 1 1 1 3 6

46 República  
Dominicana 1 1

47 Rusia 2 2 4

48 Sudáfrica 1 1 1 3

49 Suecia 1 1 2 4

50 Suiza 3 3

51 Tailandia 1 1 2

52 Trinidad y Tobago 1 1

53 Turquía 1 1 3 5

54 Uruguay 2 2

55 Venezuela 1 2 2 1 0 6

Total 10 12 56 23 13 19 53 186

% 5,4 6,5 30,1 12,4 7,0 10,2 28,5 100
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Resumen por clase de actividades culturales, de promoción del español y de di-
plomacia deportiva y cultural de 2014. Se desarrollaron 210 actividades:

Clase de Actividad No. de Actividades

Gastronómicas 11

Académicas Ordinarias 53

Promoción del Español 6

Artes Escénicas Ordinarias 4

Artes Visuales Ordinarias 19

Cine y Audiovisuales Ordinarias 23

Multidisciplinarias Ordinarias 11

Diplomacia Deportiva 13

Diplomacia Cultural (Música) 5

Música Ordinarias 40

Afros (Música y Escénicas) 25

Total 210

A través de estas acciones las embajadas de Colombia fortalecieron su relación 
con públicos y socios estratégicos tanto en los países donde el país cuenta con 
representación diplomática como en otros con los que el Gobierno está interesa-
do en crear relaciones políticas y comerciales. 
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 ◗ Las nuevas músicas colombianas

Fuente: La Orquesta La 33 en su presentación en el Festival d’îIe de France (foto: Embajada de Colombia en Francia).

La acción cultural exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores le ha apostado a las 
nuevas músicas colombianas como aliado para promover una Colombia contempo-
ránea que a partir de las tradiciones musicales de sus distintas regiones crea nuevos 
sonidos en diálogo con el rock, el jazz, la música clásica o la música electrónica. 

 ❫ Los sanandresanos Hety & Zambo, reyes del Creole, banda representante del 
Dance Hall de Colombia y América Latina se presentaron en el Festival Lati-
noamericano de Música y Danza de Nueva Delhi, India. Frente Cumbiero, in-
vestigadores de la Cumbia que han actualizado su sonido al siglo XXI estuvo 
en Australia y la reconocida banda de la nueva salsa colombiana, La 33, realizó 
una gira en Ghana, Kenia y Sudáfrica y fue una de las bandas que representó a 
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Colombia en el Festival d’îIe de France. La música de la Marimba de Chonta del 
Pacífico colombiano junto al piano o el saxofón se dio a conocer en Finlandia, 
Suiza, Noruega y Suecia, con Herencia de Timbiquí, y en Chile, México y Argen-
tina con el Grupo Bahía Trío. La mezcla de Hip Hop y House con Fandango o 
Bullerengue de Systema Solar y “La Cumbia underground” o el “Jazz a lo colom-
biano” de Puerto Candelaria se presentaron en Alemania, Uruguay y Paraguay. 

 ❫ Otros músicos colombianos que hicieron parte del Plan de Promoción de Co-
lombia en el Exterior fueron el trío de jazz Tres butacas, el percusionista de jazz 
latino Samuel Torres, el arpista Édmar Castañeda, el quinteto de la Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá, el Cuarteto de clarinetes, Groove 82, Totó la Momposina 
y el vallenato de Álvaro Mesa o de los Niños del Vallenato en países como India, 
Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y Trinidad y Tobago.

 ◗ La danza y el teatro 

Fuente: Delirio se presentó en el Festival de Música y Danza del “Thailand Cultural Center” de Bangkok (Foto: 
Embajada de Colombia en Tailandia).
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En 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsó la gastronomía dentro de 
su acción cultural para mostrar una Colombia contemporánea y una Colombia de 
ecosistemas culturales.

 ❫ Las compañías de baile de salsa de Cali, Delirio y Swing Latino, han sido 
parte de la acción cultural de las embajadas colombianas desde 2011 y 
han mostrado al mundo que este baile no solamente ha dado grandes 
premios al país en certámenes internacionales, sino que ha servido para 
dar oportunidades de desarrollo personal y profesional a jóvenes del Valle 
del Cauca y departamentos cercanos. Estas dos compañías presentaron, 
en 2014, la variante caleña del baile de la salsa en Tailandia, Costa Rica, 
Argentina, México o Cuba.

 ❫ Compañías de teatro contemporáneo colombiano como La Maldita Vani-
dad, La Gata Cirko y Sankofa se presentaron el Festival Internacional de 
Teatro de República Dominicana, el II Festival de Artes Escénicas de Lima, el 
Festival Centroamericano de Teatro en Nicaragua y Meet Beijing en China. 

 ❫ La compañía de Indias de El Colegio del Cuerpo, y el grupo de danza del 
Carnaval de Barranquilla realizaron giras en EEUU a las que se vinculó el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y que tocaron importantes escenarios 
como el Washington Ballet. 
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 ◗ La gastronomía: una nueva apuesta de la diplomacia cultural colombiana

Fuente: La cocina árabe del Caribe colombiano estuvo en Argelia, Marruecos y El Líbano (foto: OP-Cancillería).

En 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsó la gastronomía dentro de 
su acción cultural para mostrar una Colombia contemporánea y una Colombia de 
ecosistemas culturales.

 ❫ Es de resaltar el paso del chef colombiano de ascendencia árabe por Ar-
gelia, Marruecos y Líbano, en mayo, donde realizó talleres, conferencias y 
muestras gastronómicas alrededor de la cocina árabe que nace en el Cari-
be colombiano. 

 ❫ Las embajadas en Canadá y Portugal participaron en eventos gastronómicos 
realizados en el marco de la Alianza del Pacífico donde presentaron a los 
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chefs Charlie Otero, quien también realizó un evento gastronómico en Vene-
zuela, e Isabel Cristina Londoño, respectivamente. A estos eventos asistieron 
altos funcionarios de gobierno, diplomáticos y miembros de los parlamentos.

 ❫ Las reconocidas chefs Diana García y Juanita Umaña fueron invitadas por la 
Embajada de Colombia en Reino Unido a participar en el “Colombian Food 
Festival” que se llevó a cabo en noviembre y al que asistieron más de 15 000 
personas. El chef del destacado restaurante Minimal, Eduardo Martínez, es-
tuvo en Noruega en junio en la Academia Culinaria Restaurg Akademien y 
Andrés Ortiz presentó la cocina tradicional navideña en Izmir, Estambul y 
Ankara (Turquía).

 ◗ La Colombia contemporánea de las artes visuales

Fuente: Un desfile de moda con confecciones hechas en Origami por Diana Gamboa se presentó en Japón en 
espacios al aire libre y en centros de eventos (Foto: Embajada de Colombia en Japón).
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Colombia es reconocida internacionalmente como un país innovador y vanguar-
dista por su arte contemporáneo. Una amplia gama de movimientos y tendencias 
del arte visual y plástico reciente del país se presentó en galerías, museos, salas 
de exhibición y centros culturales de todos los continentes en el marco del Plan 
de Promoción de Colombia en el Exterior.

 ❫ La artista gráfica colombiana, Marta Granados, con más de 30 años de tra-
yectoria, participó en “Fetedugraphisme”, realizada en Francia y en la que 
participaron más de 500 diseñadores gráficos de 50 países. La Embajada de 
Colombia en Alemania se sumó a la 8ª Bienal de Arte de Berlín haciendo po-
sible la participación de su curador y director artístico Juan Andrés Gaitán y 
de Catalina Lozano curadora e investigadora de arte y de los artistas Beatriz 
González, Alberto Baraya y Carolina Caycedo. En Italia, la Embajada de Colom-
bia presentó la exhibición “Correr el telón” de las artistas Ana María Rueda y 
Luz Ángela Lizarazo en la Galería de la Real Academia de España en Roma.

 ❫ La exposición “Oro: espíritu y naturaleza de un territorio” del artista colom-
biano Pedro Ruiz, en la que un personaje hace un recorrido por el paisaje y 
las culturas colombianas, se exhibió en la Galería Nacional de Indonesia en 
Yakarta. En Israel, la Embajada de Colombia presentó la exposición “Flora” 
de Juan Bernal en la Galería del Teatro Nacional Habima de Tel Aviv y en 
Japón el Origami fue un punto de encuentro entre ambos países gracias 
a la exposición “El Cíclope: una historia de amor” de Diana Gamboa y Luis 
Fernando Bohórquez.
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 ❫ A la exposición de Felipe Arturo en “Beyond the Supersquare” del Bronx 
Museum de Nueva York, se vinculó la Embajada de Colombia en EE UU y en 
Cuba, la exposición “Putchipu’u: el oficio de la palabra entre los Wayuu” se 
presentó en la Casa de las Américas de La Habana. En Chile, la exposición 
“Viacrucis: la pasión de Cristo” de Fernando Botero se presentó en la Cor-
poración Cultural Las Condes, gracias a una alianza entre la Embajada de 
Colombia, el Museo de Antioquia y la municipalidad de Las Condes. 

 ◗ El crecimiento reciente y la variedad narrativa del cine colombiano

El cine colombiano ha venido creciendo durante los últimos diez años gracias a 
leyes impulsadas por el Gobierno colombiano que han fortalecido esta industria 
y han permitido el surgimiento de nuevas historias. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha dado muestra de estos dos aspectos a través de varias muestras de 
cine que organizaron las embajadas de América Latina y el Caribe o que llevaron 
a cabo las embajadas colombianas en cinematecas, museos o centros culturales. 

 ❫ Dentro de las películas que hicieron parte de la acción cultural de la Canci-
llería están “Cazando luciérnagas” de Roberto Flores Prieto, “Sofía y el terco” 
de Andrés Burgos, “El viaje del acordeón” de Andrew Tucker y Rey Sagbini, 
“La eterna noche de las doce lunas” de Priscila Padilla, “Gordo, calvo y bajito” 
de Carlos Osuna, “Mateo” de María Gamboa Jaramillo, “Don Ca” de Patricia 
Ayala Ruiz y “Roa” y “La cara oculta” de Andrés Baiz. 
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 ❫ El cine fue un aliado importante de las embajadas de Colombia en Malasia, 
Singapur, Tailandia y Vietnam que emprendieron importantes esfuerzos de 
traducción de sus diálogos a los idiomas locales para poder participar en el 
“Keppel Latin American Film Festival” en Singapur, la “Muestra Latinoame-
ricana y del Caribe de Cine” en la Cinemateca de Hanói, el “Bangkok World 
Film Festival” y el “Festival Latinoamericano de Cine” de Kuala Lumpur.  

 ◗ La literatura colombiana en otros idiomas 

Además de conversaciones literarias, lanzamientos de títulos recientes de la obra 
de escritores colombianos contemporáneos como Juan Gabriel Vásquez, Laura 
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Restrepo, Tomás González y varios eventos en homenaje a Gabriel García Már-
quez, el Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo el lanzamiento de tra-
ducciones de la literatura colombiana al árabe, al inglés, al turco y al portugués. 

La antología poética bilingüe “Los versos del navegante”, del reconocido escritor 
colombiano Álvaro Mutis, gestionada por la Embajada de Colombia en Turquía, 
reúne en orden cronológico una selección de poemas publicados a lo largo de 
la vida del autor, quien obtuvo en su trayectoria los premios en lengua española 
más importantes a los que pueda aspirar un poeta. 

La antología bilingüe “Irlanda/Colombia Veinte poemas”, editada por Óscar Torres 
Duque, Juan Felipe Robledo y Catalina González Restrepo, reúne a poetas irlande-
ses como Jonathan Swift, Thomas Moore, William Butler Yeats y James Joyce, con 
poetas colombianos como Francisca Josefa del Castillo y Guevara, Diego Fallon, 
Jorge Isaacs, José Asunción Silva y José Eustasio Rivera. 

La Embajada de Colombia en Egipto gestionó la traducción y publicación en árabe 
a cargo de editoriales locales de “El país de la canela” de William Ospina y de “El 
olvido que seremos” de Héctor Abad Faciolince. Por su parte, las embajadas de 
Colombia en Argelia y Marruecos lanzaron la antología en árabe y español “Diez 
poemas colombianos” en ferias del libro locales que reúne poemas, traducidos al 
árabe por Ahmad Yamani, de Porfirio Barba Jacob, Leon de Greiff, Aurelio Arturo, 
Meira Delmar y Giovanni Quessep, entre otros, y la Embajada en Emiratos Árabes 
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Unidos sumó a estas iniciativas con la traducción al árabe y edición del libro in-
fantil “¿De dónde eres, Sofía?”. 

La Embajada en Lisboa lanzó la versión en portugués del libro de poemas “Os en-
terros de Pessoa” de Juan Manuel Roca el 22 de marzo, Día Mundial de la Poesía 
en el Centro Cultural de Belém.

El año cerró con la publicación de la edición en español e inglés del libro Fronteras 

de Colombia: remedios contra el olvido encargado por el Ministerio de Relaciones que 
reúne fotografías aéreas y terrestres de nuestras fronteras tomadas especialmente 
para este libro acompañadas por textos del escritor y periodista Carlos Valencia. 

Cursos de español para Diplomáticos y Funcionarios de Gobierno

Durante 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio continuidad al esfuerzo por 
posicionar a Colombia como un país con oferta de calidad en la enseñanza del espa-
ñol como lengua extranjera en desarrollo del punto 61 del Plan de Gobierno 2010-
2014 del Presidente Juan Manuel Santos que estableció como objetivo “convertir a 
Colombia en el mayor destino en América Latina para el aprendizaje del español”.

A través de distintas acciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores contribuyó a 
la difusión de la cultura colombiana y a la diversificación geográfica y temática de 
su política exterior a través del español.
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En 2014 se impartieron 5 cursos de español en Jamaica, Surinam, Guyana, Gha-
na y Azerbaiyán y un curso FOCALAE de Español para Guías Turísticos. Durante 
cuatro meses, profesores de las universidades de Caldas, Pontificia Bolivariana, 
Externado de Colombia y Nacional de Colombia dictaron en estos países cursos 
de español como lengua extranjera.

Con el fin de promover a Colombia como destino para aprender español, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores lideró la segunda versión del “Curso FOCALAE 
de Español como Lengua Extranjera para Guías Turísticos” que se llevó a cabo del 
12 de febrero al 30 de mayo de 2014 y contó en esta ocasión con la participación 
adicional de guías turísticos de Brasil. En esta segunda edición, la Cancillería se 
asoció al Instituto Caro y Cuervo, el ICETEX y la Agencia Presidencial de Coopera-
ción Internacional – APC Colombia y a 8 importantes universidades colombianas: 
la Universidad de los Andes, la Universidad de la Sabana, la Universidad Peda-
gógica Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Universidad EAFIT, la Universidad de Caldas y la Universidad Autó-
noma de Bucaramanga. De entre 185 candidatos de 10 países de Asia del Este y 
Brasil, fueron seleccionados 58 guías turísticos distribuidos así: 4 de China, 5 de 
Vietnam, 4 de Laos, 5 de Camboya, 5 de Malasia, 1 de Corea, 5 de Filipinas, 5 de 
Myanmar, 5 de Tailandia, 7 de Indonesia y 12 de Brasil. Los guías turísticos vivie-
ron durante casi cuatro meses en Bogotá, Medellín, Manizales o Bucaramanga 
desde donde viajaron a ciudades cercanas y conocieron sitios emblemáticos de la 
cultura e historia colombianas para poner en práctica lo aprendido, vivir de cerca 
el país e interactuar con sus habitantes.
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País donde se 
desarrolló el curso

Universidad que  
dictó el curso

Número de 
estudiantes que 

terminaron curso

Número de 
profesores

Valor total de la 
propuesta (US$)

Guyana U. Nacional 23 1 59.852

Surinam U. Externado 77 2 65.000

Azerbaiyán U. de Caldas 26 2 52.032

Ghana U. Pontificia Bolivariana 35 2 64.970

Jamaica U. Nacional 36 1 45.489

Total cinco países Cuatro Universidades 197 8 Usd 287.343

Diplomacia Deportiva y Cultural

En 2014, 189 niños, niñas y jóvenes de 18 municipios de 11 departamentos par-
ticiparon en 18 intercambios, en 13 disciplinas deportivas y géneros musicales, 
que se llevaron a cabo en 18 países en el marco de la iniciativa de Diplomacia 
Deportiva y Cultural del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, con la que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores busca aportar a la prevención del recluta-
miento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales y fomentar 
el deporte como vehículo de inclusión social, diálogo intercultural y convivencia 
pacífica en niños, niñas y adolescentes. 

Un total de 810 niños, niñas y adolescentes han participado en intercambios de-
portivos y culturales, desde noviembre de 2011 hasta diciembre de 2014.
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Los siguientes intercambios fueron realizados durante el transcurso del 2014:

Total de intercambios 

País Intercambio Valor

Australia Deportivo $ 213.554.466

Chile Deportivo $ 135.682.805

Estados Unidos Deportivo $ 137.848.956

Francia Musical $ 87.014.902

Islandia Musical $ 116.271.754

Jamaica Deportivo $ 64.851.080

Japón Deportivo $ 225.479.072

Corea Deportivo $ 179.728.469

Malasia Deportivo $ 103.918.198

México Deportivo $ 8.693.134

New York Musical $ 73.635.352

Perú Deportivo $ 7.533.940

Reino Unido Deportivo $ 122.367.238

Suiza Deportivo $ 120.251.044

Uruguay Deportivo $ 92.506.946,27

Venezuela Deportivo $ 85.182.079

Vietnam Musical $ 149.944.739

Total $ 1.924.464.174
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 ◗ Diplomacia Deportiva:

No. País Deporte Municipio Departamento Total  
participantes

1 Chile Fútbol Puerto Leguizamo Putumayo 16

2 Reino Unido Rugby
Tierralta

Córdoba 10
Montería

3 Uruguay Fútbol El Carmen de Bolívar Bolívar 16

4 Australia Surf
San Bernardo del Viento Córdoba

9
Nuquí Chocó 

5 Japón Fútbol Tumaco Nariño 16

6 Estados Unidos Atletismo
El Bagre Antioquia

15
Santander de Quilichao Cauca

7 México Voleibol playa Buenaventura Valle del Cauca 4

8 Jamaica Atletismo Buenaventura Valle del Cauca 8

9 Corea del Sur Tiro con Arco San José del Guaviare Guaviare 8

10 Malasia Squash Urbano Cartagena Bolívar 7

11 Suiza Voleibol/fútbol sala Samaniego Nariño 20

12 Perú Surf Cartagena Bolívar 3

13 Venezuela Rugby

Buenaventura Valle del Cauca

23Apartadó Antioquia

Tierralta Córdoba

          155
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 ◗ Diplomacia Cultural

No. País Genero Municipio Departamento Total participantes

1 Islandia-Francia Gaita-Porro Tolú Viejo Sucre 7

2 Vietnam Bullerengue Cartagena Bolívar 9

3 Francia Vallenato
Codazzi 

César 8
Pueblo Bello

4 Estados Unidos Currulao Buenaven-
tura Valle del Cauca 6

5 Trinidad y Tobago Vallenato Codazzi César 4

34

Los indicadores del proyecto arrojan el siguiente comportamiento para la vi-
gencia 2014:

INDICADOR 1000P797: Gestión

Clase Meta 2014 Ejecución %

Países intervenidos en Asia Pacifico 8 8 100

Países intervenidos en África, Medio Oriente y Eurasia 9 9 100

Países intervenidos socios tradicionales 37 37 100

Total 54 54 100
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INDICADOR 1000G697: Producto

Clase Meta 2014 Ejecucion %

Acciones en Asia Pacifico 18 21 116.66

Acciones en África, Medio Oriente y Eurasia 21 23 109,52

Acciones en socios tradicionales 158 148 93,67

Intercambios deportivos y culturales 16 18 112.50

Estudios realizados 1 0 0

Total 214 210 98.13

A continuación un cuadro de los valores apropiados presupuestalmente al pro-
yecto por objetivo y su ejecución durante 2014:

Objetivo Apropiación Vigente Ejecutado % Ejecución

Asia y Pacifico 939.231.071,00 894.103.788,34 95,20

África, Medio Oriente y Eurasia 944.769.903,00 944.769.903,00 100,00

Socios Tradicionales 5.099.283.957,00 5.099.161.304,00 100,00

Diplomacia Deportiva y Cultural 2.021.251.119,00 2.021.251.119,00 100,00

Vigencias Expiradas 15.163.950,00 15.163.950,00 100,00

Total 9.019.700.000,00 8.974.450.064,34 99,50
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6 Restricciones y Limitaciones

El incremento en la cotización de tasa de cambio hizo que los valores reintegra-
dos en pesos fueran inferiores a lo planeado para las asignaciones normales y 
reasignación de euros y dólares a las Misiones para el cuarto trimestre de 2014.

En Israel se presentó una situación de tipo político y de seguridad que ocasiono 
inconvenientes en el desarrollo del plan de acción propuesto y aprobado por el 
Comité del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior sin lograr el objetivo 
de la promoción cultural en este sitio. Adicionalmente se modificaron actividades 
planeadas debido a cancelación o su reemplazo en vista de nuevas oportunida-
des convenientes para la política exterior así como la cancelación de actividades 
por motivos de fuerza mayor.
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7 Contactos del Proyecto

Las personas encargadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de cuidar por 
complementar de manera eficiente la realización del proyecto son los siguientes:

Gerente

Luis Armando Soto Boutin
3814000

luis.soto@cancilleria.gov.co

arrera 5 No 9-03

Formulador

Soraya Rubi Martinez
3814000

soraya.rubi@cancilleria.gov.co

Carrera 5 No 9-03 
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8 Bibliografía del Documento

Las fuentes que sirvieron para la elaboración del Proyecto de Inversión son los 
siguientes:

 ◗ Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Relevancia Internacional.

 ◗ Planeación Estratégica de la Entidad 2010-2014, Objetivo 1 “Generar y apro-
vechar escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas y 
temáticas mundiales”.
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Información del Marco lógico dentro del Resumen ejecutivo

Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos (Positivos)

Fin

El proyecto contribuye a promocionar la imagen del 
país en el exterior a través de la exhibición de dife-
rentes expresiones que favorezcan el conocimiento 
de la diversidad cultural de Colombia por parte de la 
comunidad internacional.

El proyecto Plan de Promoción de Colombia 
en el Exterior tiene establecidos dos indica-
dores de seguimiento: 

 ◗ Producto. 

 ◗ Gestión. 

Durante el plazo en que se ha desarrollado 
el proyecto se han llevado a cabo: 

 ◗ Para 2010, 231 actividades culturales 
en 46 países con un presupuesto de 
$5,499,9 millones.

 ◗ Para 2011, 149 actividades en 54 países, 
con un presupuesto de $4,857 millones.

 ◗ Para 2012, 185 actividades en 59 países 
intervenidos, con un presupuesto de 
$5,879 millones.

 ◗ Para 2013, se llevaron a cabo 314 activi-
dades en 70 paises con un presupuesto 
de $13,143 millones.

 ◗ Finalmente para 2014 se realizaron 210 
actividades en 55 paises con un presu-
puesto de $9,019,7 millones.

 ◗ Plan Nacional de Desarro-
llo 2010-2014

 ◗ Planeación Estratégica de 
la entidad 2010-2014, Ob-
jetivo 1 

 ◗ Objetivo 1:Generar y apro-
vechar escenarios para el 
posicionamiento de Co-
lombia en las dinámicas y 
temáticas mundiales.

 ◗ Exógeno: Que se presenten 
situaciones ajenas de segu-
ridad y politicas que impidan 
realizar las actividades cultu-
rales en los diferentes paìses, 
que el trámite de reintegros se 
demore originando inconve-
nientes en la reasignación de 
recursos y el incremento en la 
cotización de la tasa de cam-
bio que impide asignar de ma-
nera ordinaria más divisas o 
las provenientes de reintegros 

 ◗ Propio: Que las Misiones en el 
Exterior ejecuten las activida-
des culturales de acuerdo a la 
planeación, con los recursos 
asignados y en el plazo esta-
blecido

 ◗ Propio que no se ofrezca al 
publico general la debida difu-
sión de las actividades cultura-
les en los ámbitos nacionales 
e internacionales

Propósito

El proyecto ayuda a fortalecer las relaciones interna-
cionales y mejorar la percepción de la imagen del país 
en el exterior, a través de la difusión de diferentes ac-
tividades culturales que favorezcan el conocimiento 
de las expresiones de la diversidad de Colombia por 
parte del público extranjero.

Componentes

 ◗ Ejecución de actividades culturales en cumpli-
miento del objetivo 1 de la planeación estratégica 
de la entidad y de los propósitos del Plan Nacional 
de Desarrrollo, ejecutadas por las Misiones de Co-
lombia en el Exterior. 

 ◗ La intervención cultural en los países estratégica-
mente elegidos que obedecen al cumplimiento del 
objetivo 1 de la planeación estratégica de la entidad 
y los propósitos del Plan Nacional de Desarrrollo. 
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Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos (Positivos)

Actividades

Las actividades incluidas en la Ficha Bpin del DNP 
se clasifican en Actividades de Iniciativa de la DIAC 
(antes proyectos especiales, hoy diplomacia depor-
tiva y cultural y bilinguismo), actividades culturales 
ordinarias: académicas - literarias, gastronòmicas, de 
Cine y Audiovisuales, Exposiciones (Visuales), Escé-
nicas, Musicales, Multidisciplinarias y adquisición de 
publicaciones de gran formato sobre Colombia para 
contribuir a la promoción positiva de la imagen de 
Colombia en el Exterior.


