Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

ABRIL-JUNIO

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 segundo 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 como posconflicto, comercio e inversión, turismo, ambiente, agricultura, educación,
cultura, ciencia y tecnología, derechos humanos, defensa y seguridad, deporte, cooperación, asuntos consulares y migratorios, lucha contra el problema
mundial de las drogas, exención del requisito de visado, entre otros.
Países con los que se realizaron reuniones de alto nivel:
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Consultas Políticas

Albania
Afganistán
Alemania
Argentina
Bélgica
Bosnia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Catar
Chile
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Cuba
Dinamarca
Ecuador
España
Estados Unidos
Francia
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Hungría
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Macedonia
Malta
Marruecos
México
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
República Checa
Rumania
Serbia
Suiza

Rumania
Junio 7

Dinamarca

Mayo 15

Bulgaria
Junio 6

Macedonia
Junio 8

Gira:
Serbia - Montenegro
Bosnia y Herzegovina
- Hungría

Albania
Junio 5

Abril 18 al 21

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

Perú, abril 2.

Noruega, abril 9.

Memorando de Entendimiento entre la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP- y la Autoridad Nacional del
Servicio Civil del Perú -SERVIR-. El instrumento tiene como
objetivo contribuir al logro de los objetivos comunes de las
entidades, mediante el desarrollo de programas académicos
de interés mutuo; el intercambio de expertos y asesores, con
fines de investigación y enseñanza conjuntas; y el desarrollo
de investigación en áreas académicas de mutuo interés.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Noruega sobre la Cooperación del
Sector Pesquero y Acuícola en el marco del Programa Noruego Pesca para el Desarrollo.
Estados Unidos, junio 14.
Se firmó el Memorando de Entendimiento en Cooperación
triangular entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID y la Agencia Presidencia de
Cooperación APC-, por el cual Colombia brindará Cooperación Sur-Sur mediante la participación de personal técnico
y la agencia estadounidense financiará los proyectos.

Noruega, abril 9.
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Noruega
sobre Cooperación en Desarrollo y Manejo Sostenible del
Sector Petrolero de la República de Colombia 2018-2021.

Plan de Promoción de Colombia en el Exterior
Durante el segundo trimestre de 2018, se han realizado 104 actividades en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior:

actividades culturales

95

intercambios Deportivos

8

CURSOS DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA

1

Participaciones de Diplomacia Deportiva y Cultural (Intercambios):
Rugby Femenino - España

Rugby Femenino - Argentina

Acordeón y Gaita - Finlandia

6 al 16 de abril

6 al 17 de abril

19 al 28 de abril

12 niñas y 1 entrenadora
de: Copacabana y Sabaneta

12 niñas y 1 entrenador de:
Cúcuta, Envigado, Medellín,
Apartadó, Buenaventura,
Tierralta, Cereté, Cartagena

10 niños y 2 maestros de:
Carmen de Bolívar

Arpa Femenino - Francia

Béisbol - Estados Unidos

Basquetbol - Lituania

15 al 24 de mayo

7 al 15 de mayo

28 de mayo al 8 de junio

10 niñas y 2 profesoras
de: Puerto Carreño

12 niños y 1 entrenador
de: San Antero

Surf - Costa Rica

Atletismo - Jamaica

9 al 19 de junio

27 de junio al 6 de julio

10 niños y 1 entrenador
de: Nuquí

10 niñas y 1 entrenadora
de: Quibdó

19 niños y 4 entrenadores de: Santander de Quilichao, San Andrés y Providencia,
El Bagre, Buenaventura y Apartadó

Junio 16, Ciudad de México. La Canciller María Ángela Holguín y el Secretario de Relaciones
Exteriores de México, Luis Videgaray, presidieron el acto de lanzamiento del sello postal
conmemorativo del año Colombia-México/México-Colombia 2017-2018. Este sello postal
es la versión mexicana de la estampilla emitida en Colombia el 9 de mayo, y muestra a las
mariposas Monarca y Morpho Azul, en una exaltación a la riqueza natural y biodiversidad de
los dos países.

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

Abril 13 y 14. Lima – Perú. El Presidente Juan Manuel Santos, en compañía de la Canciller María Ángela Holguín; la Ministra
de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez; la Embajadora de Colombia en Perú, Mónica Lanzetta; el Embajador
de Colombia ante la OEA, Andrés González; el Secretario de transparencia, Gabriel Cifuentes, y la Viceministra de Asuntos
Multilaterales, Adriana Mendoza, participó en la Octava Cumbre de las Américas.
Las Cumbres, que se celebran cada tres años, ofrecen la oportunidad a las y los mandatarios de definir conjuntamente una
agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos urgentes e impulsa un cambio positivo.
La VIII Cumbre de las Américas, que reunió en Lima a jefes de Estado y de Gobierno de 33 países de la región, tuvo como
tema principal de discusión la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.
En el marco de la Cumbre, la Canciller participó en la reunión ministerial del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres
(GRIC), que revisó la declaración final, “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción".

Abril 22. Toronto, Canadá. La Canciller Holguín participó
en una sesión con los Cancilleres del G7, donde discutieron temas de género y empoderamiento de la mujer
como ejes transversales en la construcción de la paz y
la consolidación de la seguridad.

Mayo 14. Bruselas - Bélgica. Se llevo a cabo el IV Mecanismo de Diálogo Político entre Colombia y la Unión Europea, liderado por la Viceministra de Relaciones Exteriores,
Sra. Patti Londoño, y con el acompañamiento de la Viceministra de Comercio Exterior, Sra. Olga Lucía Lozano. El
diálogo incluyó desarrollos políticos y económicos en la
UE y Colombia, incluyendo la implementación del Acuerdo
de Paz, y las relaciones de comercio e inversión. Así mismo, se abordaron otros asuntos de mutuo interés como
integración regional y ayuda humanitaria.

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

Consulados móviles
El Consulado Móvil es la actividad que implica el traslado de uno o varios funcionarios por fuera de la sede consular y dentro de su circunscripción,
con el objetivo de brindar servicios y trámites consulares a la población colombiana que, por efecto de la distancia, tenga dificultad para trasladarse
a la sede consular. Allí se realizan diferentes trámites consulares entre los que se encuentran la expedición de pasaportes o documentos de
identidad, inscripciones consulares, certificaciones y constancias, entre otros. Igualmente, en algunos casos, en los que el Consulado lo defina,
se brinda asesoría social y jurídica a los connacionales.
Durante el segundo trimestre de 2018, se llevaron a cabo 22 consulados móviles, en los que se realizaron 1.988 actuaciones consulares
y se beneficiaron 1.753 personas.
• En el mes de abril se realizaron 8 consulados móviles en: Madrid (Cuenca), Guayaquil (Machala), Nueva Loja (Yazatza, Macas y Puyo), Orlando
(Jacksonville), Tel Aviv (Ramallah), Santiago (Punta Arenas), Nairobi (Addis Ababa), Valencia (Orihuela), con 759 personas beneficiadas y 742
actuaciones realizadas.
• En el mes de mayo se realizaron 4 consulados móviles en: México (Monterrey), Willemstad (Kralendijk), Madrid (León y Ponferrada), Kingston
(George Town – Islas Caimán), con 345 personas beneficiadas y 558 actuaciones realizadas.
• En el mes de junio se realizaron 10 consulados móviles en: Moscú (Saransk), Moscú (Kazán), Abu Dhabi (Kuwait), Berna (Ginebra), Barcelona
(Zaragoza, Lleida, Girona), Tel Aviv (Belén), Moscú (Samara), La Paz (Santa Cruz de la Sierra), Berna (Zúrich) y Ámsterdam (La Haya), con 649
personas beneficiadas y 688 actuaciones realizadas.

Ferias de servicio
Abril 21, Necoclí - Antioquia, Colombia. La Feria Nacional de Servicio al Ciudadano reunió más de 90 entidades del orden regional y
nacional, tuvo 7.518 asistentes y 600 funcionarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores, quien estuvo presente en el evento a través
del programa Colombia Nos Une, el Centro Integral de Atención al Ciudadano -CIAC- y la oficina de Pasaportes, realizó 395 atenciones.
Asimismo, a través de un trabajo articulado entre la Cancillería y la Gobernación de Antioquia, se lograron formalizar 277 pasaportes. De
igual manera, en el stand del Ministerio de Relaciones Exteriores se entregó información de primera mano sobre nacionalidad, visas para
extranjeros, trámites en el exterior, entre otros temas. El programa Colombia Nos Une prestó orientación sobre Ley Retorno, los servicios
del Centro de Referenciación y Oportunidades para el Retorno – CRORE en Antioquia y el acompañamiento que presta el Programa a los
colombianos que retornan del exterior.

Reconocimientos
Abril 9. Bogotá. Certificación en nivel 3 de Interoperabilidad en todos los servicios con Migración Colombia. Se certifican 2 servicios: Consultar Visa por Pasaporte y Notificar Cédula de Extranjería.
Abril 9. Bogotá. Certificación de nivel 3 en Datos Abiertos para el conjunto: Países que no requieren visa de turismo para ingresar a Colombia.
Junio 29. Bogotá. Certificación sello de excelencia nivel 3 en datos abiertos, conjunto Expedición de trámites en el exterior. Publicación
y automatización de 2 nuevos conjuntos de datos: Asistencia a connacionales y Perfil aspirantes academia diplomática y consular.

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

Abril 2. Bogotá, Colombia. El Ministerio de Relaciones
Exteriores gestionó la suscripción de la VII Enmienda al
Acuerdo de Donación de Objetivos de Desarrollo, DOAG
514-012 2015-2019 del 2 de abril de 2018, mediante la
cual se otorgaron USD 179´898.000. Con esta Enmienda,
se han desembolsado un total de USD 434 millones en el
marco del Acuerdo.

Abril 5. Quito, Ecuador. Se llevo a cabo la VII Reunión de
la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica
entre Ecuador y Colombia. El nuevo Programa de Cooperación 2018-2020 está constituido por cuatro proyectos, de los cuales tres corresponden a demandas del
Ecuador y una demanda de Colombia, en los sectores
de salud, transporte y agricultura.

Abril 11. Bogotá, Colombia. La Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, lideró una reunión en la que participaron APC-Colombia, DIESA (Asuntos Económicos),
la Embajada de Colombia en Francia y Catalina Crane,
Representante Especial para el ingreso de Colombia
a la OCDE. El objetivo de la reunión fue intercambiar
ideas sobre la aparición del perfil de Colombia en el
Development Cooperation Report 2018 de la OCDE.
Esta reunión constituye la primera vez que se organiza un intercambio de este tipo, permitiendo sentar las
bases de un diálogo abierto con el fin de coordinar una
posición país con respecto a la cooperación al desarrollo, y la voluntad de adoptar una posición más vocal
frente al tema en distintos escenarios.

Abril 16. Quito, Ecuador. La Canciller Holguín y el Ministro
de Defensa se reunieron con sus homólogos ecuatorianos en el mecanismo de diálogo 3+2 como parte de la
cooperación entre ambos países. Se tomaron importantes
decisiones para realizar acciones coordinadas, fortalecer la
cooperación técnica y el intercambio de inteligencia, y mejorar los procedimientos binacionales de control migratorio.

Mayo 2. Bogotá, Colombia. Se llevo a cabo la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica
y Científica entre Colombia y Panamá. El nuevo Programa de Cooperación 2018-2020 está constituido
por un total de dos proyectos bilaterales acordados
en doble vía en los sectores de Salud y Protección y
Educación. Así mismo, se incluyó un grupo especial
de tres proyectos en consulta (2 en demanda de Panamá y 1 de doble vía en el sector de Modernización
del Estado).

Abril 27. Leticia, Colombia. Se realizó el evento de puesta en
marcha de la Casa Lúdica de Leticia, liderado por la Ministra
de Relaciones Exteriores, y con la asistencia del alcalde del
municipio y la Directora de Cooperación Internacional de la
Cancillería. En dicho evento, se oficializó el inicio de las actividades de la Casa Lúdica, que beneficiará a más de 400
menores de Colombia, Perú y Brasil, en el marco del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades.

Mayo 4. San José, Costa Rica. Se celebro la VIII Reunión de
la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural, Educativa y Deportiva entre Colombia y Costa Rica. En
este espacio se aprobó el nuevo Programa de Cooperación
2018-2020, conformado por seis proyectos: tres demandas de Costa Rica, una demanda de Colombia y dos en
doble vía, en las áreas de Medio Ambiente; Salud; Gestión
del Riesgo; Agua y Saneamiento Básico; Turismo Eco-Sostenible; Educación y Desarrollo Agropecuario.

Junio 4. Washington, Estados Unidos. En el marco de la
XLVIII Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Ministra de Relaciones Exteriores
de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, se reunió
con la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Epsy Campbell. Durante el encuentro
suscribieron el 'Convenio sobre Asistencia Judicial en
Materia Penal', instrumento de cooperación que permitirá optimizar la asistencia judicial mutua en materia
penal y cooperar más eficazmente en la investigación y
persecución de la delincuencia organizada transnacional, incluyendo su juzgamiento y sanción.

Junio 5. Washington, D.C., Estados Unidos. Se llevo a cabo
el encuentro entre la Canciller María Ángela Holguín con
su homólogo de la República Dominicana, Miguel Vargas,
en el marco de la XLVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para suscribir el
“Acuerdo de Cooperación entre la República de Colombia
y la República Dominicana para el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos
Conexos", que busca renovar y fortalecer la cooperación
en la lucha contra el Problema Mundial de las Drogas.

Junio 22. Paraguachón, La Guajira. La Ministra de Relaciones Exteriores lideró el evento de inauguración de la
Casa Lúdica ubicada en el corregimiento de Paraguachón, en La Guajira, con la asistencia de la Directora de
Cooperación Internacional de la Cancillería y el Alcalde
del municipio de Maicao, con el objetivo de poner en
marcha las actividades de dicho espacio protector en el
marco del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades.

Junio 29. San Salvador, El Salvador. Se realizó la XI Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural entre Colombia y El Salvador.
En este espacio se aprobó el nuevo Programa Bilateral
de Cooperación 2018-2020, conformado por seis proyectos: tres demandas de El Salvador, una demanda de
Colombia y dos en doble vía, en los sectores de salud y
bienestar, reducción de las desigualdades, Paz, justicia
e instituciones sólidas, y fin de la pobreza.

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

Junio 28. Bogotá, Colombia. Los miembros del Parlamento Europeo que visitan Colombia para conocer de primera mano la situación migratoria, se reunieron en Bogotá con la Canciller María Ángela Holguín. Luego de conocer en terreno la crisis migratoria y humanitaria de la
población procedente de Venezuela, durante el encuentro dialogaron sobre la forma en la que la llegada de venezolanos afecta la zona de
frontera, así como del esfuerzo del Estado colombiano por atender a dicha población.
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