
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 julio 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

fortalecer la infraestructura física Del ministerio 
De relaciones exteriores y su fonDo rotatorio

JULIO
ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio

Julio 11 de 2017, Medellín – Colombia. Después 
de participar en la instalación del Foro Mundial 
de Productores de Café, el Presidente Santos, 
en compañía de la Directora de América, Patricia 
Cortés, se reunió con el Vicepresidente de El 
Salvador, Óscar Samuel Ortiz Ascencio, para dialogar 
acerca del estado actual de la relación bilateral.

Julio 17 de 2017, La Habana - Cuba. El Presidente 
Santos realizó una visita oficial a La Habana, 
acompañado por la Ministra Holguín y otros altos 
funcionarios. Los Presidentes Raúl Castro y Juan 
Manuel Santos sostuvieron una reunión bilateral, 
donde el Presidente Santos agradeció el apoyo 
de Cuba al proceso de paz. La visita fue una 
oportunidad de relanzar la relación bilateral con 
énfasis en las oportunidades del comercio, la 
inversión y el turismo, así como la cooperación 
técnica en áreas como la salud, el deporte  
y temas ambientales, entre otros.

En el marco del Plan de Promoción en el Exterior durante el mes de julio se llevó a cabo 53 actividades en: Alemania, Argelia, Australia, 
Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Corea, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, Italia, 
Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, 
Trinidad y Tobago, Turquía y Uruguay. Se realizaron 2 intercambios deportivos con Brasil y Jamaica en el que se beneficiaron 37 niños, 
niñas y adolescentes.

Julio 12 de 2017, Cartagena – Colombia. La 
Canciller Holguín acompañó al Presidente Santos 
en la reunión con su homólogo de Honduras, 
Juan Orlando Hernández. Los Presidentes y la 
Canciller hicieron un repaso de la agenda bilateral, 
en particular la cooperación en seguridad, el 
apoyo de Colombia al Plan Prosperidad del 
Triángulo Norte, la promoción del comercio y la 
inversión, así como las buenas prácticas que está 
compartiendo Colombia con Honduras en materia 
de cambio climático, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, alianza público-privada, entre otros.

Julio 27 de 2017, Bogotá – Colombia. Llegaron 
a Colombia 75 guías turísticos, periodistas y 
estudiantes de pregrado y posgrado originarios de 
Asia que aprenderán español en Colombia, gracias 
a la V versión de la iniciativa Español como 
Lengua Extranjera (ELE) Focalae y la I versión de 
ELE Asia +, del Gobierno de Colombia.

Julio 3 de 2017, Lima – Perú. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores participó en el periodo 163° 
Extraordinario de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en 
donde se presentaron los avances del Estado 
colombiano en materia de Derechos Humanos.

Julio 10 de 2017, Bogotá – Colombia. La 
Cancillería, como miembro del Comité de 
Dirección del Fondo Multidonante de la ONU para 
Posconflicto, participó en la aprobación (mediante 
el ciclo rápido) de la Nota conceptual sobre 
“Iniciativa barómetro: Asistencia técnica a la 
verificación oficial de la implementación de 
los acuerdos de paz en Colombia”, presentada 
por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de 
Paz de la Universidad de Notre Dame, a través del 
Secretariado Nacional de Pastoral Social; así como 
de los Términos de referencia de dos convocatorias 
para la ventana no gubernamental: Fortalecimiento 
a las actividades de Desminado Humanitario y 
Convocatoria dirigida para el componente de 
Gestión Territorial en Acción Integral Contra Minas.

Julio 13 de 2017, Lima - Perú. La Ministra Holguín participó en la XLI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
conformado por los Cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. En la reunión, la Canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa,  
en su calidad de Presidenta Pro Témpore presentó plan de trabajo para el periodo 2017 – 2018.

Julio 10 de 2017, Nueva York – Estados Unidos. 
La Canciller Holguín y la Embajadora Permanente 
de Colombia ante la ONU, María Emma Mejía, 
participaron en la sesión del Consejo de 
Seguridad en la que se aprobó por unanimidad 
la resolución 2366, que crea la segunda 
misión que verificará la reincorporación de los 
excombatientes de las FARC a la vida civil. La 
segunda misión se encargará de verificar el proceso 
de reincorporación política, económica y social 
de las FARC y la implementación de medidas de 
protección y seguridad personal y colectiva y de los 
programas integrales de seguridad y protección para 
las comunidades y organizaciones en los territorios, 
entre otros temas.

Luego de su intervención en el Consejo de 
Seguridad, la Ministra desarrolló una agenda de 
reuniones con el Administrador del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Achim Steiner, quien confirmó el apoyo de este 
programa de la ONU a la implementación del 
Acuerdo de Paz. Hicieron énfasis en el desarrollo 
rural integral. Igualmente, la Canciller sostuvo una 
reunión con el Subsecretario General de Asuntos 
Políticos, Miroslav Jenca.

Julio 8 y 9 de 2017, Ciudad de México - México. 
Se realizó la segunda Feria de Servicios para 
colombianos en Ciudad de México; evento 
que logró convocar a 3.300 personas, reunió 
más de 40 entidades de México y Colombia 
y fue escenario de encuentro con las raíces para 
centenares de connacionales. Se realizaron más 
de 300 trámites y atenciones. Los colombianos 
pudieron informarse sobre retorno, asistencia integral 
a víctimas, educación, asuntos migratorios, pensiones, 
vivienda, participación ciudadana, medios de contacto 
con la entidad, entre otros temas.

Julio 31 de 2017, Bogotá – Colombia. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) 
presentaron la quinta etapa de la campaña 
“Ante la trata no se haga…” que busca que 
los colombianos se comprometan a prevenir este 
flagelo. A través de cinco fases de esta iniciativa se 
ha logrado concientizar a los connacionales para 
reconocer las señales y no convertirse en víctimas 
de este delito. 

Actualmente se realizan actividades lúdico-
pedagógicas con habitantes de cuatro municipios 
fronterizos de Colombia (San Miguel, Putumayo; 
Maicao, La Guajira; Leticia, Amazonas; y Tumaco, 
Nariño), cuyas edades oscilan entre los 15 y los 
35 años, quienes, por su ubicación geográfica, 
son los más expuestos a caer en una red de trata 
de personas.

Durante el mes de julio se atendieron 1.115 
personas en las Oficinas de Atención al 
Migrante que se encuentran en Cúcuta, 
Barranquilla, Armenia, Manizales, Pereira,  
Juradó, Cali, Ipiales, Bogotá y Medellín.

Julio 5 de 2017, Madrid – España. La Directora 
de Cooperación Internacional, María Andrea 
Albán, participó en la Primera Reunión de 
Coordinadores Nacionales y Responsables 
de Cooperación de la Secretaría General 
Iberoamericana. La Directora Albán, que 
oficia como la Responsable de Cooperación 
Iberoamericana por Colombia, asistió al evento 
en el cual se discutieron el Plan Operativo Anual 
2017, los avances en la implementación del 
Plan de Acción Cuatrienal para la Cooperación 
Iberoamericana, el PACCI 2015 - 2018 y 
los avances en los Programas e Iniciativas 
Iberoamericanas.

Julio 14 de 2017, Bogotá – Colombia. El 
Viceministro Echeverri se reunió con la Ministra 
de la Felicidad de los Emiratos Árabes Unidos, 
Ohood Al Roumi, quien visitó Colombia para 
explorar áreas de implementación del 
Memorando de Entendimiento para promover 
la cooperación e intercambio de buenas 
prácticas entre ambos gobiernos. En la reunión 
se discutieron asuntos políticos, económicos y 
de cooperación. La Ministra Al Roumi extendió a 
Colombia la invitación para participar en el Foro 
Mundial de Gobierno y la Expo Dubái 2020.

Julio 28 de 2017, Bogotá – Colombia. La 
Ministra Holguín, en reunión con el Embajador de 
Dinamarca en Colombia, Lars Nielsen, agradeció 
la donación de USD 43.000 que el Gobierno 
danés realizó a Colombia para apoyar 
las labores de atención, estabilización y 
recuperación en la ciudad de Mocoa.

Julio 5 de 2017, Jelgava, Letonia. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia, con su 
Embajada en Polonia, y el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, coordinaron la participación 
del sector forestal en un curso de verano 
ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Letonia y la Universidad de Agricultura de Jelgava. 
Así, se logró la participación de 9 colombianos de 
entidades como la gobernación de Cundinamarca, 
el ICA, CORPOICA, CAR-Cundinamarca y FINAGRO. 
Los temas incluyeron gestión forestal, protección 
del bosque y procesamiento de madera.

Julio 17 de 2017, Bogotá – Colombia. La 
Viceministra Londoño se reunió con Marek 
Wozniak, Mariscal de Wielkopolska, Polonia. La 
visita del Mariscal, acompañado de una delegación 
de empresarios, en Colombia buscó establecer 
lazos de cooperación económica, académica 
y científica de empresas y autoridades de la 
Voivodia de Wielkopolska, con autoridades, 
empresas y universidades en Bogotá y Santander.

Julio 21 de 2017, Bogotá – Colombia. El Presidente 
Santos y la Canciller Holguín, sostuvieron un 
encuentro bilateral con el Comisario para la 
Cooperación Internacional y el Desarrollo de la 
Unión Europea, Neven Mimica, y el Director de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano 
Da Silva, para tratar asuntos relacionados con el 
futuro de la cooperación bilateral, así como 
el apoyo de € 95 millones recibidos a través 
del Fondo Fiduciario para la Paz en pro del 
desarrollo rural integral. La Unión Europea y la 
FAO se comprometieron para apoyar a Colombia 
en la reforma rural integral del país, punto 1 
del Acuerdo de Paz. A través del programa First, 
proporcionarán sus conocimientos especializados en 
materia de políticas públicas para ayudar a fortalecer 
la capacidad de las instituciones gubernamentales 
que participan en la seguridad alimentaria y 
nutricional y en la agricultura sostenible.

Julio 25 de 2017, Bogotá – Colombia. Se realizó 
en la sede del Consulado en Barcelona la charla 
“Liderazgo se escribe con ... H” mediante 
la cual los connacionales residentes en esa 
circunscripción pudieron adquirir habilidades 
para mejorar su inteligencia emocional y social, 
también se les brindo herramientas encaminadas 
a alcanzar el liderazgo profesional.

Julio 29 de 2017, Santa Rosa de Cabal - 
Risaralda. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
participó en la Feria Nacional de Servicio al 
Ciudadano organizado por el Departamento 
Nacional de Planeación, a la que asistieron 
más de 10 mil personas. La Cancillería 
prestó asesoría a más de 490 personas, 
brindando información sobre trámites como 
asistencia a colombianos en el exterior, 
apostilla de documentos, visas para extranjeros, 
regularización migratoria y ley del retorno, 
participación ciudadana, entre otros.

En el mes de julio se tomaron 528 declaraciones 
a personas víctimas del conflicto interno que 
se encuentran en el exterior, y se informaron sobre 
la Ley de Víctimas a 1368 personas mediante 
diferentes eventos que realizaron los Consulados.

De acuerdo al Plan Anual de Consulados Móviles 
para el mes de julio, se realizaron 17 consulados 
móviles en: Vancouver (Whitehorse), Canberra 
(Melbourne), Los Ángeles (Phoenix), Guayaquil 
(Machala), Bruselas (Luxemburgo), Madrid (Lugo y 
Santiago de Compostela), Palmas de Gran Canaria 
(Puerto del Rosario), El Cairo (Riyadh – Arabia 
Saudita), Orlando (Tampa), México (Monterrey), 
Buenos Aires (Microcentro), El Cairo (Muscat – 
Omán), Nueva Loja (Tena, Coca y Joya de los 
Sachas), Sao Paulo (Belo Horizonte), Tel Aviv (Beit-
Jala), Newark (Pittsburgh), Abu Dhabi (Kuwait), con 
2639 actuaciones realizadas.

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

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

Julio 13 de 2017, Bogotá – Colombia. La Academia Diplomática llevó a cabo en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, la 
proyección de la conferencia “Cultura y Comunicación” dictada por el Doctor Germán Rey Beltrán, quien ha sido asesor del Ministerio 
de Cultura, es profesor universitario en las áreas de comunicación, periodismo y estudios culturales, y autor de numerosos libros y 
artículos sobre estos temas.

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

planeacion@cancilleria.gov.co

Julio 13 de 2017, Lima - Perú. En el marco de la visita a Perú, la Canciller inauguró la nueva sede del Consulado en Lima. Resaltó que, 
desde el inicio de la administración del Presidente Santos, la Cancillería ha tenido el propósito de propiciar e impulsar el mejoramiento de 
la infraestructura y la planta física de las sedes consulares y diplomáticas.


