
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 abril alcanzó los siguientes resultados:

Realización de la IV Reunión del Mecanismo Político de Alto Nivel Colombia – Uruguay. Montevideo, Uruguay - 6 de abril. 

Los cancilleres trataron temas en materias de comercio, inversión, cooperación técnica y científica, seguridad y 

defensa, asuntos culturales y migratorios, así como los principales asuntos de interés regional y multilateral.

XIII reunión del Mecanismo Viceministerial de Consultas Políticas, Económicas y de Derechos Humanos entre Colombia y 

Canadá. Ottawa, Canadá - 18 de abril. En esta Reunión se abordaron temas entre los que se destacan la cooperación 

internacional en el marco del posconflicto, comercio, movilidad, educación y Derechos Humanos.

Visita oficial a Paraguay del señor Presidente de la República Juan Manuel Santos - 24 de abril. Durante este encuentro se 

abordaron temas de la relación bilateral en materia política y económica. Igualmente, se trataron temas de coopera-

ción e infraestructura en hidrovías y se suscribieron 4 instrumentos de cooperación en: (i) Defensa y Seguridad, 

(ii) Desarrollo del Comercio y la Inversión (iii) Cooperación Laboral y (iv) Cooperación en hidrovías y puertos.

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el exterior, se realizaron 19 actividades de cine, gastronomía 

académicas, musicales y deportivas en Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Ghana, Italia, Marruecos, 

México, Nicaragua, Países Bajos, Perú, Portugal, Polonia, Reino Unido, Singapur, Suiza, Ghana, Argentina.

Se realizó un intercambio deportivo con Argentina, en donde se beneficiaron doce niños, niñas y adolescentes de 

los municipios de Buenaventura y Apartado. 

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

Reunión con las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, organizaciones de la sociedad civil y los países 

que fueron incluidos en el componente de acompañamiento internacional del Acuerdo final de Paz con el fin de presentar 

el protocolo de funcionamiento con el que se formaliza dicho apoyo – 6 de abril. Durante el encuentro, los países, agen-

cias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales acompañantes, reiteraron su apoyo y compromiso para au-

nar esfuerzos y complementar las acciones del Gobierno Nacional orientadas hacia la efectiva implementación 

de cada uno de los puntos establecidos en el Acuerdo Final de Paz.

Reuniones de la Canciller María Ángela Holguín en Nueva York en el marco de Naciones Unidas – 9 de abril. Dichas reu-

niones se enfocaron en revisar el desarrollo y el avance la implementación del mecanismo tripartito del Consejo de 

Seguridad. Dialogó con todos los embajadores del Consejo de Seguridad y se reunió con el Secretario General, Antonio 

Guterres; el Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson; el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos, 

Jefrey Feltman.

VII Consulta Bilateral en Derechos Humanos con Canadá. Ottawa, Canadá. 18 de abril. En el marco de la XIII Reunión 

del Mecanismo Viceministerial entre Colombia y Canadá de Consultas Políticas y Económicas se llevó a cabo este encuen-

tro, en donde los dos países intercambiaron iniciativas, experiencias y buenas prácticas en materia de protección 

y apoyo a la labor de los defensores de derechos humanos; articulación interinstitucional en materia de DD.HH; 

consulta previa con poblaciones vulnerables; Empresas y Derechos Humanos; equidad de género, haciendo 

énfasis en la participación de la mujer en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP; y en 

materia de elaboración y presentación de los informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre 

Colombia y Canadá.

I Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 26 y 28 de abril de 2017. Durante 

el Foro se desarrollaron tres mesas de trabajo enfocadas en las discusiones sobre los avances y retos en la implementa-

ción de la Agenda 2030. La mesa sobre medición de los ODS fue liderada por el Subdirector del DANE y se discutieron 

los avances y retos que trae la recolección de información confiable, veraz y oportuna para dar respuesta a los 

indicadores globales, regionales y nacionales, creados para medir los avances de la Agenda 2030.

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

Realización de la primera feria de servicios para colombianos en Buenos Aires; evento que logró convocar a 2500 

personas, muestras folclóricas y entidades argentinas y colombianas durante dos días. 

Los Consulados en Buenos Aires, Miami, Nueva York, Ciudad de México, Newark, Varsovia, Guadalajara, Vancouver y 

Puerto Ordaz, realizaron diferentes actividades para reconstruir memoria y reconocer las víctimas en el exterior.

Se realizaron 11 consulados móviles en Estados Unidos, Argentina, España, Israel, Ecuador, Brasil, Irán y Panamá, donde 

se beneficiaron a 2356 personas y se realizaron 2246 actuaciones consulares.

 Se realizaron 43.758 apostillas y 3501 legalizaciones de documentos. 

En el mes de abril se atendieron 491 solicitudes de asistencia a colombianos en el exterior:

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
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En las Oficinas de Atención al Migrante ubicadas en Cúcuta, Barranquilla, Armenia, Manizales, Pereira, Juradó, Cali, 

Ipiales, Bogotá y Medellín se atendieron 1100 personas. 

La Comisión Intersectorial para el Retorno realizó su sesión N° 41 para analizar 320 solicitudes para acceder a los 

beneficios de la Ley 1565 de 2012. Igualmente, se analizaron 32 recursos de reposición.

La Cancillería participó en la Feria Nacional y Binacional de Servicio al Ciudadano, realizada en Ipiales, Nariño el 22 

de abril. A través del programa Colombia Nos Une, la Oficina de Atención al Migrante en Ipiales y el Centro Integral de 

Atención al Ciudadano – CIAC, se orientaron a más de 400 ciudadanos para la consecución de sus trámites: infor-

mación de visas, apostilla en línea, trámites de nacionalidad, información sobre Plan de Retorno, trámites en el 

exterior y asistencia a connacionales.

El 28 de abril, la Canciller Holguín participó en la reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana liderada por el presidente 

Santos en la ciudad de Cúcuta donde el Presidente informó que desde el lunes 1 de mayo entrará en vigencia la 

tarjeta de movilidad fronteriza para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos. 

Con ocasión de la emergencia ocurrida el 31 de marzo de 2017 en Mocoa, Putumayo por la avalancha que afectó al mu-

nicipio, la Cancillería gestionó y coordinó la interlocución con los gobiernos, organismos multilaterales y privados 

que ofrecieron asistencia humanitaria, financiera o en especie, para apoyar las labores de atención del Gobierno.

El 3 y 4 de abril, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la VI Comisión Mixta Intergubernamental Colombo-Rusa, en donde 

se logró la suscripción del Memorando de Entendimiento en el Ámbito de Cooperación Científico-Técnica entre el 

Ministerio de educación y Ciencia de la Federación de Rusia y el Departamento Administrativo de ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación de la República de Colombia (COLCIENCIAS).

El 21 de abril se realizó la XI Reunión de Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y Cuba. El Programa de coo-

peración aprobado por las Partes, cuenta con un total de cinco proyectos acordados en los sectores de recreación y 

deporte, ambiente y salud. 

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

La Academia Diplomática “Augusto Ramírez Ocampo” dio inicio al Curso de Capacitación de Carrera Diplomática y 

Consular 2017 con 35 aspirantes a ser elegidos como terceros secretarios en periodo de prueba por un año. 


