
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 mayo 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

impulsar el Desarrollo social y económico De las 
regiones De frontera, su integración con los 
países vecinos y velar por la soberanía territorial

MAYO
ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio

10 y 11 de mayo de 2017, Lima -Perú. La Canciller 
María Ángela Holguín desarrolló una agenda de 
trabajo con los Embajadores de Colombia en 
Suramérica, en la que revisaron el avance de 
los compromisos con los respectivos países 
y realizaron un ejercicio de planeación 
estratégica para fortalecer y profundizar la 
relación de Colombia con la región.

17 y 18 de mayo de 2017. Visita oficial del 
Presidente Juan Manuel Santos a Estados Unidos.  
El Presidente Santos se reunió por primera 
vez, en Washington, con su homólogo 
norteamericano, Donald Trump, para discutir 
diversos temas de interés de la agenda bilateral. 
Como parte de la agenda, el Presidente colombiano 
sostuvo reuniones con el Vicepresidente de Estados 
Unidos, los líderes de la Cámara y del Senado,  
y con empresarios de ambos países.

26 de mayo de 2017, Bogotá. La Ministra de 
Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, se 
reunió con el Presidente del Comité Económico 
Colombia – Japón y Presidente Honorario de 
Mitsubishi Corporation, señor Yorihiko Kojima. 
Durante la reunión se discutieron los principales 
avances en las relaciones comerciales y de 
inversión, así como las perspectivas sobre 
las negociaciones del Acuerdo de Asociación 
Económica (EPA por sus siglas en inglés).

31 de mayo de 2017. Bogotá. Realización de 
la VI Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas Colombia – Suiza. En este encuentro 
se revisaron entre otros, los siguientes temas: 
avances de los procesos de paz en Colombia 
y el respaldo suizo a los mismos, la Nueva 
Estrategia de Cooperación de Suiza en 
Colombia 2017-2020, el intercambio deportivo 
a Suiza que se realizará en septiembre de 
2017 con menores de Nariño, las iniciativas 
en materia de industrias extractivas Extractive 
Industries Transparency Initiative y Better Gold 
Iniative, el Programa Colombia BIO, el ingreso 
de Colombia a la OCDE, el relacionamiento 
económico bilateral, la Alianza del Pacífico, 
cambio climático y Agenda 2030.

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el exterior:

Bogotá. 16 de mayo de 2017. Visita del Subsecretario 
de Relaciones Económicas Exteriores de Finlandia, 
Markku Keinänen. Durante el encuentro, se revisó el 
estado actual de las relaciones bilaterales entre 
Colombia y Finlandia, incluyendo la apertura de la 
Embajada de Finlandia en Bogotá, que empezará  
a operar a partir del 1 de septiembre de 2017.

24 de mayo de 2017, Bogotá. Realización de 
consultas políticas entre Colombia y Alemania. 
Durante la reunión se revisaron los principales 
temas de la agenda bilateral, entre ellos el apoyo 
alemán al proceso paz y el posconflicto, la 
cooperación en materia de ciencia y tecnología 
y en el desarrollo de energías renovables. 
También se resaltó el interés en continuar el 
intercambio de experiencias en educación 
dual, especialmente en zonas rurales.

30 de mayo de 2017, Bogotá. Visita del Canciller 
de Azerbaiyán. Durante su visita:

❱ Se reunió con el Señor Presidente de la 
República, en donde dialogaron sobre el 
interés de Azerbaiyán por el mercado de 
productos colombianos y en aportar a los 
mecanismos del posconflicto.

❱ Se realizó la IV reunión de Consultas Políticas 
Bilaterales, mecanismo que ha contribuido al 
fortalecimiento de la agenda bilateral y se ha 
convertido en un espacio para avanzar en la 
cooperación en materia comercial, cultural, 
educativa y en agricultura. 

❱ Se Firmó el Acuerdo de Cooperación en el 
campo cultural, el cual busca fortalecer las 
relaciones de amistad existentes entre los dos 
países, destacar el rol del diálogo intercultural 
para las relaciones bilaterales y desarrollar 
diferentes mecanismos de cooperación 
para fortalecer la gestión cultural en ambos. 
El convenio incluye cooperación entre 
instituciones culturales de los dos países 
incluyendo museos, bibliotecas y teatros; 
así como el fomento del intercambio de 
estudiantes, investigadores y profesores 
para educación y capacitaciones en el 
campo de la cultura y el arte, entre otros.

❱ Se llevaron a cabo 37 actividades en Alemania, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Corea, Costa 
Rica, Egipto, España, Estados Unidos, Ghana, India, 
Malasia, México, Nicaragua, Noruega, Portugal, Suecia, 
Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay.

❱ Se realizó un intercambio Musical con Estados 
Unidos en el que se beneficiaron 12 niños, niñas y 
adolescentes de San Basilio de Palenque y Tumaco.

4 y 5 de mayo de 2017, Bogotá, Vista Hermosa, 
Meta. El Presidente Juan Manuel Santos y la 
Canciller María Ángela Holguín sostuvieron una 
reunión con los representantes del Consejo de 
Seguridad de la ONU en la primera visita del 
Consejo a Colombia, en la que los embajadores 
expresaron su respaldo a la implementación 
de los acuerdos de paz y aprovecharon para 
estudiar la marcha de la misión especial 
establecida en el país por el organismo. En 
el marco de la visita, los embajadores visitaron 
la Zona Veredal Transitoria de Normalización 
(ZVTN) de La Reforma, en Vistahermosa, donde 
conocieron lo que está sucediendo en esta etapa 
de implementación del Acuerdo. 

22 de mayo de 2017, Bogotá. Suscripción 
de convenio con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para validar la identidad de 
colombianos en la expedición del pasaporte. 
Este convenio le permitirá a la Cancillería el acceso 
y la consulta de la base de datos que contiene 
la información biométrica de los colombianos 
mayores de edad, con cédula expedida, y de 
menores de edad con tarjeta de identidad con 
lectura biométrica. En consecuencia, gracias a este 
convenio se facilitará la labor de la Cancillería 
en la verificación y autenticación de identidad 
en la expedición del pasaporte colombiano.

22 de mayo de 2017, Panamá. Realización de 
los Primeros Juegos Binacionales Indígenas 
Panamá-Colombia. En estos juegos participaron 
aproximadamente 380 deportistas de las 
comunidades indígenas Embera Wounnan 
del corredor fronterizo Colombia-Panamá, en 
disciplinas como arco y flecha, canotaje tradicional 
(piragua), sumersión, atletismo en la disciplina 
de 100 metros, fútbol, natación, tiro al arco y 
pesca artesanal. Con estos juegos, se logró una 
importante integración entre las comunidades 
indígenas de ambos países.

Continuamos sensibilizando a los servidores que 
prestan servicios al ciudadano con el apoyo del 
Instituto Nacional para Sordos - INSOR, con el 
fin de mejorar la atención a las personas con 
discapacidad auditiva. La segunda jornada se 
llevó a cabo en la Oficina de Pasaportes Calle 53.

El día 11 de mayo fueron repatriados, desde 
Perú, 12 connacionales que habían sido 
condenados por delitos relacionados con 
tráfico de estupefacientes. La repatriación se 
realizó por razones humanitarias, gracias a las 
gestiones de ambos gobiernos.

En el marco de la implementación de la Ley de 
Víctimas, se realizaron jornadas especiales de 
toma de declaraciones en Ecuador y Canadá. En 
este mes se tomaron 621 declaraciones y se 
informó a 31.489 personas sobre esta ley. 

20 y 21 de mayo de 2017. Hanói, Vietnam. El 
Director de Asia, África y Oceanía, asistió como 
parte de la delegación del Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC) en la Reunión de 
Ministros Responsables de Comercio del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
Durante los eventos se discutieron las diferentes 
perspectivas de los acuerdos regionales como 
el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP) y el El Área de Libre Comercio 
Asia Pacífico (FTAAP), la visión de los países 
sobre el futuro de APEC post 2020, y las 
principales temáticas y disciplinas en el 
comercio internacional.

25 de mayo de 2017, Abu Dhabi – Emiratos 
Árabes Unidos. Colombia fue elegida como 
vicepresidente de la Agencia Internacional 
de Energías Renovables, Irena. Para el país, 
su participación resulta muy importante para 
promover la cooperación, para desarrollar su 
amplio potencial energético en materia de 
energía renovable, adelantar proyectos que 
fomenten su adopción en el país, y aumentar 
el conocimiento técnico y científico que permita 
entender la importancia de la transición energética 
que debe producirse para garantizar el suministro 
de la misma en un contexto marcado por el cambio 
climático, el agotamiento de las fuentes de energía 
fósil y el aumento de la demanda energética.

9 de mayo de 2017, Lima – Perú. La Canciller 
Holguín y el Viceministro de Comercio Exterior, Javier 
Gamboa, entregaron la Presidencia Pro Témpore 
de la Comunidad Andina (CAN) al Gobierno del 
Ecuador. Durante su Presidencia, Colombia se 
propuso convertir la CAN en una plataforma 
ágil y efectiva que pudiera responder a las 
necesidades de los países miembros para 
fortalecer su comercio intrarregional, la 
interconexión eléctrica, la movilidad de sus 
ciudadanos y su inserción a las cadenas 
globales de valor.

En el mes de mayo se instalaron 20 
consulados móviles en España, Estados  
Unidos, Argentina, Chile, Canadá, Bolivia, Francia, 
Argelia, Kenia, Brasil, Australia, Sudáfrica,  
Italia, Israel y Japón, en donde se realizaron  
3.090 actuaciones consulares  
y se beneficiaron a 2.643 personas.

31 de mayo de 2017. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores presentó ante los representantes de la 
Mesa de Concertación Indígena, los resultados 
de las intervenciones realizadas en las 
comunidades indígenas de frontera, así 
como la metodología participativa empleada. 
Durante la reunión se resaltó la importancia 
de la articulación hecha entre Cancillería y 
autoridades locales, que ha dado como resultado 
la implementación de 12 proyectos en las 
vigencias 2015, 2016 y 2017 en los sectores 
de desarrollo económico, agua y saneamiento 
básico, energía, cultura, educación y ambiente.

En articulación con la Secretaría de Integración 
Social de la ciudad de Bogotá y con el fin de crear 
y fortalecer las Rutas de atención a la población 
retornada, se socializó la Ley 1565 de 2012 a 
46 funcionarios del proyecto Enlace Social 
quienes son los encargados de todo lo relacionado 
con emergencia social y ayudas Humanitarias.En las Oficinas de Atención al Migrante ubicadas 

en Cúcuta, Barranquilla, Armenia, Manizales, Pereira, 
Juradó, Cali, Ipiales, Bogotá y Medellín se atendieron 
782 personas.

El día 19 de mayo fueron repatriados, desde 
Ecuador, 6 connacionales que cumplían 
condenas en centros penitenciarios de ese 
país. Esta repatriación fue posible gracias al tratado 
de repatriación de privados de la libertad entre 
Colombia y Ecuador.

22 al 26 de mayo de 2017, Viena – Austria. 
Participación de Colombia en el 26º período de 
sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal de las Naciones Unidas. Se organizaron 
dos eventos paralelos los cuales tuvieron como 
objetivo principal mostrar los avances en relación 
con el Observatorio de Política Criminal y la 
Extinción del Dominio en Colombia.

24 de mayo de 2017, Ginebra – Suiza. 
Participación en la 70° Asamblea Mundial de 
la Salud. Colombia participó activamente en la 
discusión de temas prioritarios para la agenda 
nacional de salud, frente a los cuales viene 
liderando la negociación de resoluciones en ítems 
como la prevención y control del cáncer  
en el contexto de un enfoque integrado y  
el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas.

31 de mayo de 2017, Washington – Estados 
Unidos. La Canciller Holguín participó en la 
29 Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la OEA sobre la 
situación en Venezuela. Como resultado del 
encuentro, los miembros de la Organización 
afirmaron que su objetivo es seguir buscando 
la ruta para lograr un consenso continental 
para apoyar a Venezuela en búsqueda de una 
solución a la actual crisis.

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

24 de mayo de 2017. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Organización Internacional para 
las Migraciones – OIM – lanzaron “Jóvenes 
trasformadores”, una publicación que recopila 
las propuestas de 318 jóvenes de 15 
municipios de Colombia para resolver los 
problemas más grandes de su comunidad. 
El objetivo de este proyecto es incentivar el 
diseño de iniciativas de construcción de paz 
territorial, la formación en valores ciudadanos y 
el cambio cultural de adolescentes y jóvenes que 
participan en las actividades de las Casas Lúdicas 
construidas por la Cancillería.

24 de mayo de 2017. La Paz, Bolivia. Realización 
de la V Reunión de Cooperación Técnica, 
Científica, Tecnología, Cultural, Educativa y 
Deportiva Colombia – Bolivia. Durante este 
encuentro, se aprobó el Programa de Cooperación 
2017-2019, el cual quedó conformado por siete 
proyectos, de las cuales cinco son demandas de 
Bolivia, un proyecto en demanda de Colombia y un 
proyecto en doble vía, en los sectores de gobierno, 
cultura, sector agropecuario y construcción de paz.

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

25 de mayo de 2017. Se llevó a cabo la conferencia “El papel de la Policía Nacional en el posconflicto”, dirigida a los estudiantes del 
Curso de formación diplomática y consular y a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. La charla, que se realizó el auditorio de 
la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, estuvo centrada en el proceso de planeación estratégica de la Policía Nacional para 
asumir su papel en el marco del posconflicto, la preparación institucional y los nuevos retos a enfrentar.

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

planeacion@cancilleria.gov.co


