
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 agosto 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

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

AGOSTO
ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio

Agosto 2 de 2017, Bogotá – Colombia. La 
Viceministra Londoño se reunió con el Embajador 
de Francia en Colombia, Gautier Mignot. Dialogaron 
acerca de temas como: cooperación y apoyo 
de Francia al posconflicto, con énfasis en 
proyectos agrícolas; asuntos de cambio climático e 
implementación de la agenda 2030, temporada de 
Colombia en Francia, que entre junio y diciembre 
de este año tendrá más de 260 proyectos en 
diferentes disciplinas como música, artes 
escénicas, artes visuales, literatura, cine, 
gastronomía, turismo, coloquios, deporte, 
economía, educación, entre otros. Los dos 
países indicaron interés en iniciar un diálogo en 
los asuntos relativos a la Seguridad Digital, el cual 
permitirá el fortalecimiento de sus capacidades 
nacionales, teniendo presente los desafíos que 
las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones imponen en materia de seguridad.

Agosto 24 de 2017, Bogotá – Colombia. Se realizó 
una videoconferencia que permitió la aprobación 
de los formularios que darán plena aplicación 
al Acuerdo de Seguridad Social, suscrito entre 
Colombia y Uruguay.

Agosto 30 de 2017, Busán - Corea del Sur. La 
Viceministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño 
Jaramillo, sostuvo reuniones bilaterales con 
Camboya, Myanmar, Vietnam, Malasia y Tailandia. 
Durante los encuentros se hizo una revisión de 
las relaciones bilaterales en diferentes temas 
como cooperación, visas, foros multilaterales, 
intercambios culturales, entre otros.

En el marco del Plan de Promoción en el Exterior 
durante el mes de agosto se llevó a cabo 13 
actividades en: Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Israel, Panamá, Suecia.

En agosto se realizó 1 intercambio Deportivo  
en Estados Unidos en el que se beneficiaron  
13 niños, niñas y adolescentes en el marco  
del Plan de Promoción en el Exterior.

Agosto 9 y 10 de 2017, Buenos Aires - Argentina. 
La Canciller se reunió con su homólogo de 
Argentina, Jorge Marcelo Faurie. Durante la 
reunión se abordaron temas de la agenda  
bilateral en asuntos económicos, de comercio e 
inversión; de seguridad y de cooperación, entre 
los que se destacan el programa de cooperación 
científica y técnica 2016-2018, la cooperación en 
temas agrícolas y de agroindustria, en hidrovías, 
gestión de riesgos y asistencia humanitaria y en 
materia de derechos humanos. También trataron 
asuntos educativos, culturales y deportivos, 
justicia, seguridad y defensa, asuntos migratorios y 
consulares, y asuntos regionales y multilaterales.

Agosto 9 y 10 de 2017, Buenos Aires - Argentina. 
La Viceministra Londoño y el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Guillermo Daniel Ramondi, 
presidieron la cuarta reunión de la Comisión de 
Coordinación Política e Integración Argentina 
- Colombia. La Comisión abordó los principales 
avances de la agenda de ambos países, teniendo 
en cuenta los compromisos contenidos en la 
Declaración Presidencial de la Visita de Estado  
que realizó el Presidente Mauricio Macri a 
Colombia el 15 de junio de 2016.

Agosto 31 de 2017, Podgorica, Montenegro. El 
Director de Europa y el Director de Consulares 
adelantaron una agenda de trabajo, que incluyó 
una reunión con el Director General de Asuntos 
Consulares de Montenegro, Selim Lika, en la cual 
se anunció un Acuerdo para la eliminación 
recíproca de visados.

Agosto 13 de 2017, Cartagena - Colombia. El 
Presidente Santos, en compañía de la Canciller 
Holguín, recibió al Vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence. El mandatario colombiano 
destacó el apoyo que ha brindado Estados 
Unidos para el proceso de ingreso de 
Colombia a la OCDE. Esto fue corroborado por el 
Vicepresidente Pence, quien dio a conocer el apoyo 
del país norteamericano a las aspiraciones de 
Colombia a través de hasta dos millones de dólares 
para asistencia técnica.

Agosto 30 y 31 de 2017, Busan, Corea del 
Sur. La Viceministra Londoño participó en la VIII 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y 
la XVIII Reunión de Altos Funcionarios del Foro de 
Cooperación América Latina – Asia del Este Caribe 
(Focalae). El objetivo de la reunión ministerial 
fue la aprobación del Nuevo Plan de Acción 
del Focalae, el cual busca fortalecer el Marco 
Institucional del Foro, promover la efectividad 
de los grupos de trabajo y ampliar la asociación 
regional a otros organismos internacionales.

De acuerdo al Plan Anual de Consulados Móviles 
para el mes de agosto, se realizaron 11 
consulados móviles en: Abu Dhabi (Doha), Boston 
(Nashua), La Paz (Cochabamba), San Francisco 
(Las Vegas), Orlando (Jacksonville), Los Ángeles 
(San Diego), Quito (Feria de Servicios dentro de la 
ciudad), Madrid (Vigo y Valladolid), La Paz (Santa 
Cruz de la Sierra), Telaviv (Ramallah), Chicago 
(Madison), con 1676 actuaciones realizadas.

Agosto 17 de 2017, Turbaco – Colombia. Se llevó 
a cabo una reunión con los 45 Municipios 
del Departamento de  Bolívar en la cual 
estuvieron presentes 70 funcionarios de los 
entes territoriales entre los cuales participaron los 
Alcaldes Municipales, Personeros, Secretarios de 
Gobierno y Salud, para la conformación de la 
Red Interinstitucional de Atención al Migrante, 
la coordinación de la ruta de atención y la 
socialización de los protocolos y decretos 
vigentes para retorno.

Agosto 19 y 20 de 2017, Quito – Ecuador. 
Realización de la III Feria de Servicios para 
colombianos en Quito, la cual contó con más 
de 60 stands. Se benefició a aproximadamente 
3.000 colombianos quienes asistieron y 
disfrutaron tanto de la agenda artística como de 
los diferentes servicios ofrecidos por las entidades 
participantes como asesorías en vivienda, salud, 
educación, pensión, inversión, trámites, ahorro,  
ley de víctimas y más. 

Agosto 31 de 2017, Bogotá – Colombia. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores obtuvo 
la Certificación del trámite de Pasaportes 
con el Sello de la Excelencia del Ministerio 
de TICS, el cual evalúa aspectos técnicos, de 
operación y de atención, garantiza y certifica la alta 
calidad de los trámites en línea. El MRE es ejemplo 
de buenas prácticas en la administración pública, 
siendo la primera entidad en certificar trámites con 
el Sello de Excelencia.

Agosto 23 de 2017, Bogotá – Colombia. El “Plan 
Consular de Asistencia en Emergencias y 
Desastres” fue presentado a funcionarios de las 
misiones extranjeras acreditadas en Colombia 
y a las entidades que hacen parte del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
con el objetivo de mostrar el papel de enlace del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de 
que se presenten situaciones excepcionales en 
Colombia, que afecten a ciudadanos extranjeros, 
con el fin de dar un trámite eficaz y eficiente a las 
solicitudes de asistencia consular y de atención 
humanitaria que tienen origen en desastres 
naturales y emergencias producidas por el  
hombre al interior del país.

Agosto 2 de 2017, Bogotá – Colombia. 
Intercambio de buenas prácticas de gobierno 
en materia de estructura organizacional, 
planeación, cooperación internacional 
y cooperación académica, a través de 
videoconferencia de la Viceministra de Relaciones 
Exteriores, Patti Londoño, con la Secretaria 
Permanente del Ministerio de Relaciones  
Exteriores de Santa Lucía, Alison Gajadhar.

Agosto 16 de 2017, Bogotá - Colombia. Se llevó a 
cabo la segunda reunión de seguimiento a los 
compromisos en materia de desarrollo rural 
de la Mesa de Oportunidades Económicas 
y Sociales del VI Diálogo de Alto Nivel con 
Estados Unidos. Se evidenciaron resultados y se 
definieron pasos a seguir en presencia de USAID, 
la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia 
de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, 
la Unidad de Restitución de Tierras, APC-Colombia 
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Agosto 22 al 24 de 2017, Bogotá – Colombia. 
El Director de South African National Parks, Sr. 
Fundisile Mketeni y la Directora de Gestión de 
Sistemas de Áreas Protegidas del Departamento 
de Asuntos Medioambientales de Sudáfrica, Sra. 
Skumsa Mancotywa, realizaron una visita a Bogotá 
para la suscripción de un MoU de Cooperación 
con Parques Naturales Nacionales de Colombia 
(PNN), y la construcción y firma de un Plan de 
Acción Conjunto.

Agosto 3 de 2017, Bogotá - Colombia. Se 
brindó asesoría a la Secretaría Pro-Témpore 
guatemalteca en su hoja de ruta 2017-2018 de 
la Cooperación Iberoamericana, en el marco de la 
Secretaría General Iberoamericana -SEGIB, a través 
de videoconferencia en la que participó la Dirección 
de Cooperación Internacional de la Cancillería, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de 
Planeación de Guatemala.

Agosto 18 de 2017, Bogotá – Colombia. Se llevó 
a cabo la VII Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica, Científica y Tecnológica entre Colombia 
y Honduras, en la cual se aprobó el Programa de 
Cooperación 2017 - 2019. El Programa consta de 
7 proyectos: 5 demanda de Honduras, 1 demanda 
de Colombia y 1 de doble vía, en los sectores de 
atención a primera infancia (1), modernización del 
Estado (2), desarrollo productivo (1), medio  
ambiente (2) y promoción social (1).

Agosto 24 de 2017, Bogotá – Colombia. La 
Coordinación de Cooperación Bilateral de la 
Cancillería acompañó la misión del Programa 
Internacional de Cooperación Urbana de la 
Unión Europea. Durante 2 días se socializó con 
las principales entidades colombianas los tres 
componentes de la iniciativa, con el fin de avanzar 
en la selección de las ciudades y regiones que 
participarían en las convocatorias.

Agosto 25 de 2017, Bogotá - Colombia. Vinculación de la Cámara de Comercio de Bogotá al Año Colombia-México/México-
Colombia 2017-2018 en reunión realizada en las instalaciones de la Cancillería colombiana, en la que participaron María Mónica Conde, 
Vicepresidente de relaciones internacionales de la CCB y Jorge Mario Echeverry, Coordinador de América Latina y del Caribe.

Agosto 16 de 2017, Bogotá – Colombia. Se 
llevó a cabo el lanzamiento de la segunda 
edición de Libro: “Lo que me Une a Colombia 
2, un recorrido por el país para los niños 
colombianos que retornan”. Este lanzamiento 
contó con la participación de 100 asistentes entre 
los cuales participaron 15 niños retornados y sus 
familias, además de Entidades de la Comisión 
Intersectorial de Retorno y del sector cultural. 

Agosto 17 de 2017, Guadalajara - México. 
Se realizó la primera sesión del taller 
para emprendedores colombianos en las 
instalaciones del Consulado. La primera parte 
de la sesión se nombró “Capitaliza tu Talento”, 
en la cual se reflexionó sobre las aptitudes de 
las personas para convertir las habilidades 
en una idea de negocio. La segunda parte del 
encuentro tuvo como título: “Tener Ser”, en 
donde se exploraron los motivos para luchar y 
ser feliz, recordando, ante todo, que a pesar de 
encontrarse fuera del país natal se debe seguir 
emprendiendo. La tercera parte fue el “Circulo 
Virtuoso”, que representaba el cambio de 
paradigma del círculo vicioso que nubla y detiene 
la consecución de los sueños. La charla se 
cerró con las reflexiones de tres (3) colombianos 
y se designaron tareas claras a realizar para 
la próxima sesión como parte del taller. Esta 
actividad benefició a 23 connacionales.

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

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 mes de agosto se inició la ejecución del proyecto “Plan de Ordenamiento Territorial Puerto Santander”, en el departamento 
de Norte de Santander.

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

planeacion@cancilleria.gov.co

Agosto 1 de 2017, Bogotá – Colombia. Los terceros secretarios de relaciones exteriores que superaron el período de prueba de un año 
fueron inscritos en el escalafón de carrera diplomática y consular y se aprobaron comisiones de estudio para ser aprovechadas 
en programas educativos.

Agosto 12 de 2017, Inírida – Colombia.  
Se realizó la reunión de socialización del 
Plan Fluvial Maestro, que dio a conocer los 
resultados del Plan Maestro Fluvial así como  
la normatividad fluvial vigente.

Agosto 8 de 2017, Ipiales – Colombia. Se realizó 
la inspección y determinación de 8 hitos de 
verificación de la frontera para la actualización 
de coordenadas en el marco del tratado de límites 
Colombia y Ecuador.


