Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

ENERO-MARZO

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 primer trimestre de 2018 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

Fortalecimiento de las Relaciones Bilaterales
Se realizaron visitas y reuniones de alto nivel en las que se trataron temas de posconflicto, comercio e inversión, turismo, ambiente, educación, cultura,
energía, ciencia y tecnología, derechos humanos, buen gobierno, defensa y seguridad, agricultura, deporte, cooperación, asuntos consulares y
migratorios, lucha contra el problema mundial de las drogas, entre otros.
Países con los que se realizaron reuniones de alto nivel:
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Austria
Azerbaiyán
Barbados
Belice
Brasil
Curazao
Dominica
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Guyana
Haití
Italia
México
Mónaco
Nueva Zelandia
Palestina
Perú
Portugal
República Dominicana
Suiza

Desarrollo de Gabinetes Binacionales
Colombia – Ecuador
Febrero 14 y 15. Pereira, Colombia. VI gabinete binacional entre Colombia y Ecuador. Los Presidentes
Santos y Lenin Moreno revisaron el cumplimiento de los compromisos del 2017 y fijaron la hoja de
ruta para el 2018 en los seis ejes de trabajo en áreas como cooperación judicial, intercambio
comercial, asuntos fronterizos, ambiente y asuntos sociales y culturales. Los Presidentes
informaron que el nivel de cumplimiento de los compromisos acordados en el Plan de Acción del
2017 fue de un 75%. En materia de seguridad, los Presidentes acordaron fortalecer las acciones
conjuntas para perseguir el delito. En materia ambiental, se acordaron acciones concretas para
proteger la cuenca amazónica, que tiene influencia en ocho países de la región. Se adoptó una
declaración con los anexos por cada eje que comprenden los compromisos para el 2018.

Colombia – Perú
Febrero 26 y 27. Cartagena, Colombia. IV gabinete binacional entre Colombia y Perú. Los Presidentes
Santos y Pedro Pablo Kuczynski destacaron los más de 30 instrumentos que se han suscrito
en 5 ejes temáticos de trabajo, resaltaron la ejecución de los compromisos del Plan de Acción
2017, con logros concretos y de especial importancia como la ampliación del acceso de
productos a los mercados nacionales en los dos países, la creación del Fondo de Desarrollo
de la Zona de Integración Fronteriza Perú- Colombia, entre otros. Para el plan de 2018 se
firmaron más de 130 compromisos y 11 instrumentos. Además, se determinó realizar una
Expedición Bio de manera conjunta. El presidente Santos destacó la coordinación en materia de
seguridad, que ha logrado importantes operativos y planes específicos para luchar contra la
delincuencia transnacional organizada. En materia de salud, destacaron las obras realizadas
que han beneficiado a más de 100 poblaciones colombianas y peruanas.

Consultas Políticas

Belarús
Febrero 12

Myanmar
Enero 17

Italia

Febrero 20

Vietnam
Marzo 6

Camboya
Enero 19

Australia
Febrero 28

Nueva Zelanda
Marzo 15

Memorandos de Entendimiento
Se firmaron memorandos de Entendimiento con los siguientes países:

México, enero 17.

Austria, enero 26.

Memorando de Entendimiento entre la Policía Federal,
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia
- Policía Nacional sobre Cooperación Policial.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio Federal
para la Sostenibilidad y el Turismo de la República de Austria
y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia para la cooperación en el campo de energía.
Ecuador, febrero 15.

Emiratos Árabes Unidos, enero 31.

Memorando de Entendimiento para definir administración
del Fondo Binacional. Instrumento suscrito entre Colombia,
Ecuador y el BID.

Memorando de Entendimiento entre Sociedad de la Media
Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia.

Brasil, febrero 21.
Italia, febrero 20.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil y el Ministerio
de Defensa Nacional de la República de Colombia para la
ayuda a Colombia en el área de Desminado.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Minas
y Energía de la República de Colombia y el Ministerio del
Desarrollo Económico de la República Italiana en materia
de cooperación en el sector energético.

Perú, febrero 27.
Argentina, febrero 22.

• Memorando de Entendimiento de Cooperación en Defensa entre el Ministerio de Defensa Nacional de la
República de Colombia y el Ministerio de Defensa de
la República del Perú.

Memorando de Entendimiento entre las Autoridades de
Aviación Civil de la República de Colombia y la República
Argentina.

• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de
Salud y Protección Social de la República de Colombia
y el Ministerio de Salud del Perú para la Atención Recíproca de Salud en Urgencias y Emergencias en la zona
de frontera.

Estados Unidos, marzo 1.
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos
en materia de cooperación relativa a la prevención y control de la explotación ilícita de oro.

• Memorando de Entendimiento entre el Departamento
Administrativo de la Función Pública de la República
de Colombia y la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR- de la República del Perú.

Principado de Mónaco, marzo 18.
Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y el Principado de Mónaco, que permita enmarcar
actividades de cooperación en materia de: comercio, inversión, ciencia y protección de los océanos, además de la
promoción de las actividades deportivas como mecanismo
de inclusión social.

Brasil, marzo 20.
Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Industria,
Comercio Exterior y Servicios de la República Federativa del
Brasil y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la
República de Colombia para la Cooperación Bilateral en Materia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Artesanales.

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior
Del 25 de marzo al 5 de abril de 2018, participaron de la Diplomacia Deportiva y Cultural en Irlanda, 12 niñas provenientes de la
ciudad de Cúcuta – Norte de Santander, en la disciplina rugby.
Durante el primer trimestre de 2018, se han realizado 53 actividades en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior
• En enero se llevaron a cabo 5 actividades de acción cultural
en Chile, España e India.

El 8 de febrero se realizó el lanzamiento de la Temporada enmarcada en el Año Colombia-México 2017-2018, en la que participaron la Señora Canciller María Ángela Holguín, la Embajadora
de México en Colombia Blanca Alcalá y el Director de la Agencia
de Cooperación Mexicana AMEXCID Agustín García-López.

• En febrero, 18 actividades: 16 de acción cultural en Argelia,
Túnez, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Líbano, Marruecos, México, Nicaragua, Países Bajos, y Rusia; y 2
cursos de español en Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

El Año Colombia-México, es una oportunidad para promover un
mayor acercamiento entre las naciones, visibilizar las riquezas y
estrechar lazos en las diferentes áreas temáticas que conforman
la agenda bilateral mediante actividades en los ejes de cultura,
educación y movilidad académica, comercio e inversión,
emprendimiento e innovación, entre otras, que se celebrarán
durante los próximos meses del año.

• En marzo, se realizaron 30 actividades: 26 de acción cultural en Túnez, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Indonesia, Italia, Kenia, México,
Perú, Portugal, República Dominicana y Turquía; 1 intercambio
deportivo en Irlanda; y 3 cursos de español en Guyana, Surinam, y Trinidad y Tobago.

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

Febrero 13, Bogotá. La Viceministra Londoño se reunió con
el Secretario de Estado de Asuntos de la Unión Europea y
Comercio de Suecia, Oscar Stenström, quienes hablaron
sobre la ampliación y diversificación de los lazos comerciales, la promoción de los flujos de inversión e incremento el turismo, aprovechando las oportunidades
del Acuerdo Comercial Colombia-Unión Europea. Con
la Viceministra de Comercio, Olga Lucía Lozano, dialogaron
sobre los sectores con potencial para aumentar el comercio e intercambiar conocimientos, como el desarrollo
urbano y rural sostenible, agricultura y manufacturas,
infraestructura y transporte, e industrias creativas, así
como cooperación en tecnologías de la información y
las comunicaciones. Por otro lado, Suecia anunció que
apoyará los sectores de pymes, mini-pymes y los municipios priorizados del posconflicto.

Enero 17, Bogotá. Entre los logros y avances que entrega
la X Reunión de la Comisión Mixta en Materia de Control de Drogas Colombia - Perú, se encuentran la profundización del nivel de interlocución entre los funcionarios
competentes y la coordinación de acciones conjuntas en
materia de Reducción de Oferta y Demanda de Drogas;
Intercambio de Información Financiera, Cooperación
Judicial, Lucha contra el Lavado de Activos y Extinción
del Derecho de Dominio; y Desarrollo Alternativo.

Febrero 22 a marzo 2, Bogotá. El Presidente Santos, en
compañía de la Canciller Holguín, instaló el 167 Período
de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Teniendo en cuenta que la adopción de la Declaración
Americana tuvo lugar en Bogotá en 1948, el Estado
colombiano invitó a la CIDH a realizar un Período de
Sesiones en el país.

Marzo 16, Bogotá. El Presidente Santos, la Canciller Holguín, la Embajadora María Emma Mejía y el Presidente de
la Asamblea General de Naciones Unidas, Miroslav Lajcák,
participaron en la Comisión Nacional de Implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, en
el lanzamiento de CONPES para la implementación
de estos Objetivos a nivel nacional.

La celebración de sesiones fuera de la sede permite a
la CIDH acercar los mecanismos de defensa, protección
y promoción de los derechos humanos a las víctimas y
los pueblos bajo su competencia, amplia la presencia
pública del órgano en la región y estimula la democratización del acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Colombia fue uno de los primeros países en incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ley.

Marzo 16, Isla de Margarita, Venezuela. En el marco de
la XXIII Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe AEC, Colombia presentó su candidatura y fue elegida como Vicepresidente del
Comité Especial de Turismo Sostenible de la AEC para el
periodo 2018-2019.

FORTALECER LA POLÍTICA MIGRATORIA, LA GESTIÓN
CONSULAR Y EL SERVICIO AL CIUDADANO

Marzo 5, Bogotá. El Ministerio de Relaciones Exteriores, logró coordinar con la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ruta de atención laboral para la
población retornada, con el fin de facilitar el acceso a las diferentes ofertas
laborales a través del programa Bogotá Trabaja, donde recibirán asesoría
y orientación ocupacional personalizada
para fortalecer su perfil laboral.

Consulados móviles
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los Consulados de Colombia, organiza los consulados móviles, con el objetivo de llegar a ciudades
donde no hay consulados y así ofrecer los servicios que estos prestan a los
connacionales, para solicitar todo tipo de trámites consulares sin necesidad
de trasladarse a la sede. Está dirigido especialmente a los connacionales residentes en poblaciones cercanas. Durante el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo 41 consulados móviles, en los que se realizaron 13.392
actuaciones consulares y se beneficiaron 13.296 personas.

Ferias de servicio
Febrero 27 y 28, Miami, Estado Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General Central de Colombia en
Miami y Colombia Nos Une, realizó con éxito la Sexta Feria de Servicios para colombianos en La Florida, evento que logró convocar
a más de 12.000 personas, muestras folclóricas y más de 70 entidades colombianas y locales durante dos días. Entre las
entidades participantes se contó con la presencia de Colpensiones, la UGPP, el Fondo Nacional del Ahorro, la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social, Migración Colombia, el ICBF, el SENA, 18 Constructoras afiliadas a Camacol, el Programa Colombia Nos Une, entre
otras, las cuales brindaron asesoría de primera mano a nuestros connacionales.
Marzo 17, Manaure, Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo presente en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en
Manaure, organizada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, en la que participó el
Programa Colombia Nos Une, el Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC y la Oficina de Pasaportes. La feria reunió 8.067 asistentes, convocó más de 90 entidades regionales y nacionales, y contó con la participación de aproximadamente 540 funcionarios. Se
entregó información de primera mano sobre nacionalidad, visas para extranjeros, trámites en el exterior, Ley Retorno, servicios de las oficinas
regionales en el país, rutas de acompañamiento por tipo de retorno, servicios que presta el Programa Colombia Nos Une a nivel nacional,
asesoría sobre la gestión de la Cancillería, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, espacios de participación ciudadana, entre otros.

Reconocimientos
Febrero 26, Bogotá. Cancillería recibió el Sello de Excelencia en Servicios en Línea, esta vez por los trámites de Visa, Apostilla y
Legalización. Este sello certifica la calidad en la totalidad del trámite, desde las disposiciones internas para la realización del mismo,
hasta la atención al público, pasando por los sistemas informáticos a través de los cuales se ejecuta.
En relación con la visa, los extranjeros, de nacionalidades a los cuales Colombia les exige esta autorización para el ingreso y/o permanencia en el territorio nacional, pueden hacer el trámite de la visa completamente en línea, desde cualquier lugar del mundo. Siguiendo
este procedimiento los extranjeros reciben en su correo electrónico su visa, sin contratiempos. Haga clic aquí.
Del mismo modo, la apostilla y legalización de documentos, que es un certificado que entrega la Cancillería en el que constata que
las firmas del documento expedido en Colombia coinciden con las registradas en la base de datos y por lo tanto el documento es válido
en el exterior, también se puede realizar de principio a fin por la vía electrónica. Haga clic aquí.

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

Febrero 20, Bogotá. La Canciller colombiana agradeció
al gobierno italiano por el apoyo al posconflicto, especialmente en materia de desminado humanitario,
las donaciones al Fondo Fiduciario de la Unión Europea y el proyecto que Poligrow (empresa italiana) desarrolla en Mapiripán (Meta) para incluir en la cadena
productiva y comercial del aceite de palma a 60 familias
de exguerrilleros y víctimas del conflicto armado.
En su encuentro con el Presidente Santos, el Canciller
Alfano anunció que su país destinó más de €11 millones de euros para posconflicto en temas de asistencia técnica agrícola y desminado.

Marzo 8, Sao Paulo, Brasil. El Director del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Omar
Franco, firmó un Acuerdo de Cooperación con la Comisión Europea en el ámbito de acceso a los datos
y de la utilización de los datos Sentinel del Programa Copernicus. La negociación de dicho instrumento
fue facilitada a través de la Dirección de Cooperación
Internacional de Cancillería, y con él, se espera obtener
información en tiempo real con el propósito de mejorar
la gestión medioambiental, comprender los fenómenos naturales y mitigar los efectos climáticos.

Marzo 18, Cartagena, Colombia. En el marco de la visita
del Príncipe Alberto II de Mónaco a Colombia, se llevó a
cabo la suscripción de un Memorando de Entendimiento entre la República de Colombia y el Principado
de Mónaco que permita enmarcar actividades de cooperación en materia de: comercio, inversión, ciencia y
protección de los océanos, además de la promoción
de las actividades deportivas como mecanismo de
inclusión social. El instrumento fue firmado en nombre
de la República de Colombia por la Canciller María Ángela
Holguín, y por la contraparte por Gilles Tonelli, Ministro de
Relaciones Exteriores y la Cooperación de Mónaco.

Marzo 1, Bogotá. El Ministerio de Relaciones Exteriores
participó en el VII Dialogo de Alto Nivel con Estados
Unidos. En materia de desarrollo rural, se alcanzaron
compromisos de cooperación para apoyar el catastro multipropósito, la formalización de títulos de
propiedad, la restitución de tierras, el desarrollo
de proyectos productivos integrales, la agricultura
campesina, familiar y comunitaria, la política de
mujer rural, la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional y el desminado humanitario. En materia de desarrollo empresarial,
se acordó continuar fortaleciendo las capacidades y
conexión con los Small Business Development Centers y WeConnect International.

Marzo 16, Bogotá. El Presidente Santos y la Canciller Holguín se reunieron con el Comisario Europeo
de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos
Stylianides y el Secretario de Estado de Cooperación
Internacional para Iberoamérica y el Caribe de España,
Fernando García Casas.
El Comisario Stylianides, anunció la donación de 31
millones de euros para Latinoamérica y el Caribe.
Precisó que, de ese monto, más de 6 millones se destinan a Colombia y otros 2 millones a las personas
afectadas por la crisis en Venezuela.

Marzo 21 al 24. "Belmopán, Belice; Santo Domingo,
República Dominicana; Puerto Príncipe, Haití; Roseau,
Dominica; Bridgetown, Barbados; Geogetown, Guyana".
La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, realizó la gira a 6 países del Caribe en la cual se
revisaron los avances y perspectivas de la cooperación
técnica que ofrece Colombia a estos países en el marco
de la Estrategia Caribe y del mecanismo de la Comisión Mixta (con República Dominicana). La Directora de
Cooperación Internacional (e) acompañó la Gira.

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS
REGIONES DE FRONTERA, SU INTEGRACIÓN CON LOS PAÍSES
VECINOS Y VELAR POR LA SOBERANÍA TERRITORIAL

Durante el primer trimestre de 2018, se dio inicio a la implementación de 15 proyectos de impacto social y económico
en las zonas de frontera. 1 proyecto de aguacate Hass en
el departamento de Norte de Santander, con el cual se busca fomentar el desarrollo económico y la participación de las
comunidades beneficiarias en los mercados locales; y 14 en
el programa de orquestas sinfónicas, a través de estos proyectos se busca generar espacios en los cuales niños, niñas y
adolescentes inviertan su tiempo aprendiendo a usar instrumentos musicales y conformando orquestas sinfónicas, de esta
forma se previene el reclutamiento forzado y el consumo de
sustancias psicoactivas.
Los municipios y corregimientos departamentales fronterizos intervenidos con proyectos de impacto social y económico en zonas
rurales, durante el primer trimestre de 2018, son: Arauquita, Cúcuta, Guachucal, Maicao y San Andrés.
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Febrero 8, Cúcuta. El Presidente Santos, en
compañía de la Canciller Holguín y otros ministros del gabinete, se reunieron en Cúcuta con las
autoridades regionales, alcaldes de municipios
fronterizos, líderes del comercio, los gremios y la
empresa, y mandos militares para hacer seguimiento a la situación fronteriza.
El Presidente anunció que se pondrá en funcionamiento 1 centro de atención al migrante
con el apoyo de 3 agencias de Naciones
Unidas: el Programa Mundial de Alimentos
- PMA, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR
y la Organización Internacional de Migraciones OIM; y de la Gobernación de Norte de Santander,
que dispuso del terreno para su construcción.

