
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 octubre 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

OCTUBRE
ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio

Octubre 2 de 2017. Varsovia - Polonia. La 
Viceministra Londoño, realizó consultas políticas 
con su homólogo de Polonia, Marek Magierowski. 
Polonia manifestó su apoyo a la etapa del 
posconflicto y los viceministros se refirieron a las 
posibilidades de cooperación, particularmente en 
agricultura y desminado humanitario y un mejor 
aprovechamiento del TLC con la Unión Europea.

Octubre 11 de 2017. Ankara - Turquía. La 
Viceministra Londoño, y el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores de Turquía, Ümit Yalçın, se 
reunieron en Ankara para realizar las consultas 
políticas. La viceministra agradeció el apoyo que 
Turquía ha manifestado al proceso de paz, lo que 
se ha visto reflejado, entre otras acciones, en la 
construcción del Centro Educativo en El Orejón, 
gestionada por la Agencia de Cooperación Turca 
(TIKA). Durante su visita, también se realizó la 
segunda comisión económica conjunta Colombia-
Turquía que busca explorar las posibilidades 
para incrementar los flujos comerciales y de 
inversión entre los dos países.

Octubre 18 de 2017. Bogotá – Colombia. La 
Viceministra Londoño y el Viceministro de 
Relaciones Exteriores e Integración de Ghana, 
Charles Owiredu, realizaron la II Reunión de 
Consultas Políticas, durante la reunión revisaron 
la agenda bilateral. A nivel político, se destacó 
el desarrollo que han tenido las relaciones 
desde la apertura de la Embajada de Colombia 
en Ghana, especialmente a través de visitas y 
encuentros de alto nivel, así como del desarrollo 
de diversas actividades en los campos de 
cooperación y cultura. 

Octubre 25 de 2017. Bogotá - Colombia. La 
Viceministra Londoño se reunió con el Embajador 
de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea 
Bustinza, con el objetivo de revisar los temas de la 
agenda bilateral. Dialogaron sobre la cooperación 
y oportunidades del posconflicto, la Alianza del 
Pacífico, mecanismo con el que España suscribió 
una Declaración Conjunta de Asociación para impulsar 
la cooperación en facilitación y promoción del 
comercio; educación y formación; desarrollo de 
las Micro, pequeñas y medianas empresas, e 
innovación, ciencia y tecnología.

Octubre 26 de 2017. Bogotá - Colombia. La 
Viceministra Londoño y el Viceministro de Defensa 
para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal 
Fernández de Soto, copresidieron la V Reunión 
del Mecanismo de Alto Nivel de Seguridad y 
Cooperación Judicial (MAN) Colombia - Perú. 
Durante la reunión se revisaron los avances de la 
cooperación en materia de seguridad, defensa 
y justicia; la implementación de planes de acción 
en la lucha contra las drogas, minería ilegal y 
contra la extorsión y secuestro, entre otros. Al 
término de la reunión, los viceministros suscribieron 
el Plan Operativo Binacional Anual 2018.

Octubre 27 de 2017. Bogotá – Colombia. La 
Viceministra Londoño se reunió con el Ministro 
adjunto de Relaciones Exteriores de Grecia, 
Georgios Katroulagos, donde trataron asuntos 
de cooperación en varios sectores. Grecia ha 
manifestado su interés de invertir en el mercado 
energético de Colombia. La delegación griega que 
visitó Colombia en junio presentó los avances de 
su país en materia de energías renovables, entre 
las que se destacan la eólica, solar y geotérmica. 
Además, Colombia tiene intereses específicos 
en pesca artesanal, subastas de pescado y 
el desarrollo de su logística, y estrategias 
utilizadas para abrir negocios en la Unión 
Europea. El TLC está en la agenda del Parlamento 
griego y debe ser aprobado antes de final del año.

Octubre 30 de 2017. Bogotá - Colombia. 
Colombia y Croacia desarrollaron la reunión de 
consultas políticas encabezada por la Viceministra 
Londoño y la Secretaria de Estado para Asuntos 
Exteriores y Europeos de Croacia, Zdravka Busic. 
Las viceministras dialogaron sobre desminado 
humanitario, el apoyo psicosocial a las víctimas 
y la cooperación en el marco del posconflicto 
colombiano. En asuntos económicos, Croacia 
expresó su interés en potencializar el comercio 
bilateral ya que hay compañías croatas trabajando 
en Colombia en temas de tecnología, software 
y desminado. Así mismo, la delegación del país 
europeo manifestó su interés en trabajar con 
pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en el 
marco de la Alianza del Pacífico.

Octubre 26 de 2017. Bogotá - Colombia. Se 
suscribió Memorando de Entendimiento 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
El objeto de este instrumento es formalizar un 
marco no exclusivo de cooperación y fomentar la 
colaboración entre las partes con la finalidad de 
promover programas y proyectos que fomenten 
la cooperación entre ellas, particularmente en el 
contexto del Plan de Desarrollo de la Zona de 
Integración Fronteriza Colombia – Perú.

Octubre 30 de 2017. Ottawa - Canadá. El 
Presidente Santos, en compañía de la Canciller 
Holguín, entre otros funcionarios del gobierno, 
sostuvo un encuentro con el Primer Ministro de 
Canadá, Justin Trudeau. El Presidente Santos 
declaró al término de la Visita de Estado que 
Canadá es un aliado estratégico en esta fase 
de crecimiento económico binacional. El Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que 
su país enviará distintos expertos a Colombia 
para comprometerse en un trabajo con la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Como parte de los 
resultados de la visita, la Ministra de Relaciones 
Exteriores, María Ángela Holguín, y el Ministro de 
Transporte de Canadá, Marc Garneau, firmaron un 
Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República 
de Colombia y Canadá.

En el marco del Plan de Promoción en el Exterior 
durante el mes de octubre se llevaron a cabo 37 
actividades en: Alemania, Argelia, Azerbaiyán, 
Chile, China, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Indonesia, Italia, Japón, Kenia, Líbano, Malasia. 
Marruecos, México, Nicaragua, Paraguay, Polonia, 
Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suiza y 
Turquía. Se realizaron 2 intercambios deportivos 
con Georgia (Turquía) y China en el que se 
beneficiaron 26 niños, niñas y adolescentes  
en las disciplinas rugby y tenis.

Octubre 23 de 2017. Se suscribió Memorando de 
Cooperación entre el Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos, Dirección de 
Aduanas y Protección Fronteriza, y la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia de la 
República de Colombia, relativo a la colaboración 
en el uso de información de los viajeros.

Octubre 24 de 2017. Bogotá - Colombia. Visita 
del Primer Ministro de Finlandia, Juha Sipilä. 
La Canciller Holguín acompañó la reunión de 
trabajo del Presidente Santos en donde trataron 
los temas de la agenda bilateral. Finlandia ha 
propuesto la educación como tema prioritario, 
ofreciendo supervisión y apoyo en calidad de 
la educación básica y superior, y en formación 
y desarrollo del capital humano. En el marco 
de la visita, la Canciller firmó con el Embajador de 
Finlandia, Jarmo Kuuttila, un acuerdo que posibilita 
el ejercicio de ocupaciones remuneradas a los 
dependientes de funcionarios de ambos países 
que son asignados en misión oficial a misiones 
diplomáticas, oficinas consulares o misiones de 
organizaciones gubernamentales internacionales 
en territorio del otro Estado.

Octubre 4 de 2017. Vilna - Lituania. La Viceministra 
Londoño se reunió con su homólogo de Lituania, 
el señor Neris Germanas. Los viceministros 
dialogaron sobre las oportunidades en materia de 
cooperación bilateral, así como las posibilidades 
de trabajo conjunto en intercambios académicos, 
deportivos y culturales.

Octubre 13 de 2017. Bogotá – Colombia. Se 
realizó un encuentro de la Canciller María Ángela 
Holguín con el Canciller de Bolivia Fernando 
Huanacuni Mamani, en el cual, como principales 
resultados se informó sobre la eventual Visita del 
Presidente Juan Manuel Santos a Bolivia en el 
primer trimestre de 2018, se identificaron posibles 
temas para ampliar la cooperación técnica, 
cultura y deporte, así como en agricultura y 
minería, entre otros. Se conoció el interés de Bolivia 
en importar de Colombia carbón y exportar a 
nuestro país palmitos, piñas, vinos y singanis 
y urea. Igualmente, Bolivia ofreció compartir el 
conocimiento en erradicación a través del 
modelo de control social de los cultivos de coca.

Octubre 4 de 2017. Riga, Letonia. La Ministra 
Holguín, presidió la reunión de alto nivel con el equipo 
evaluador de la nominación del Parque Nacional 
Natural Chiribiquete a la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Este parque constituye una 
de las nominaciones más relevantes para el país, 
primera de carácter mixto, por la vital importancia que 
representa para la preservación de la biodiversidad 
del planeta, la promoción y valoración de las 
comunidades que habitan el parque, y el valor 
arqueológico de sus pinturas rupestres que son 
únicas en el contexto latinoamericano.

Octubre 27 de 2017. Nueva York – Estados Unidos. La Ministra Holguín, se reunió con el Presidente de la Asamblea General de la ONU para el 
72 periodo de sesiones, Miroslav Lajcák. La agenda incluyó un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre ‘Mujer, paz y seguridad’, que 
se realizó bajo la Presidencia de Francia; se reunió con el Representante Permanente del Reino Unido ante la ONU, Mathew Rycroft; así como con 
la jefe de gabinete del Secretario General, Maria Luiza Viotti; el Secretario General Adjunto, Jeffrey Feltman, y funcionarios del equipo de la Misión 
Política Especial en Colombia.

Octubre 5 de 2017. Ginebra – Suiza. Como 
resultado de las gestiones llevadas a cabo por 
la Cancillería y sus Misiones en el exterior, el Dr. 
Diego Rodríguez Pinzón fue elegido como 
nuevo miembro del Comité contra la Tortura 
-CAT- de las Naciones Unidas. La elección 
representa un importante logro para Colombia 
no solo por la relevancia del citado Comité per 
sé, sino por el posicionamiento del país en los 
diferentes espacios multilaterales.

Se realizaron 14 consulados móviles en: 
Puerto España (Paramaribo-Surinam), Buenos 
Aires (Neuquén), Madrid (Orense y Palencia), 
Santiago (Puerto Montt), Sao Paulo (Florianópolis), 
Bilbao (Logroño), Nueva York (IV Feria de 
Servicios), Telaviv (Belén- Beit Jala), Estocolmo 
(Copenhague), San Francisco (Denver), Canberra 
(Melbourne), Boston (Central Falls), Valencia 
(Benidorm Alicante), Nueva York (Bridgehampton), 
con 3.195 actuaciones realizadas.

Octubre 21 de 2017. Bogotá – Colombia. Entró en 
vigor el Acuerdo para la Supresión de Visas para 
los portadores de Pasaportes Diplomáticos, 
Oficiales y de Servicio entre Colombia y 
Camboya. En este sentido, a partir de la fecha los 
portadores de estos pasaportes pueden entrar a 
Camboya sin necesidad de visa por un periodo no 
mayor a 30 días.

Octubre 21 y 22 de 2017. Nueva York – Estados 
Unidos. Se realizó la IV Feria de Servicios 
en Nueva York: ‘Colombia Fest’ para los 
colombianos residentes en Nueva York, Nueva 
Jersey, Connecticut y Pensilvania, estados que 
circunscriben el trabajo de los Consulados de 
Nueva York y Newark. En el evento se realizaron 
250 inscripciones de cédulas y 400 trámites 
y cerró con 8.500 asistentes en total.

Octubre 26 de 2017. Bogotá - Colombia. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
ganó el premio en la categoría de Innovación 
Digital para Gobierno Abierto a nivel Nacional, 
con la experiencia Automatización de Datos 
Abiertos, en los Premios a la Innovación Pública 
Digital - Índigo 2017.

Octubre 19 de 2017. Bogotá – Colombia. Entró 
en vigor el Acuerdo de Exención de visado para 
colombianos que quieran ingresar a Guyana, 
podrán permanecer en territorio guyanés hasta por 
90 días sin visa. Este acuerdo busca fomentar el 
turismo, el comercio y la inversión entre ambos 
países, así como la realización de actividades 
cortas en materia de capacitación, negocios, y 
eventos culturales, académicos o deportivos.

Octubre 21 de 2017. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores participó en la Feria Nacional de 
Servicios para el Ciudadano en Tibú, Norte de 
Santander, que recibió a más de 3.000 personas. 
En el stand de Cancillería, uno de los más visitados de 
la Feria, se entregó información sobre visas, apostilla 
en línea, nacionalidad, Ley de Retorno, trámites 
en el exterior y asistencia a connacionales, entre 
otros temas. El trabajo articulado entre Cancillería, a 
través de su Oficina de Pasaportes, y la Gobernación 
de Norte de Santander permitió que decenas de 
ciudadanos tramitaran la expedición de su pasaporte.

Durante el mes de octubre se coordinó y 
gestionó la donación de USD 50.000 a 
la cuenta bancaria dispuesta por Antigua y 
Barbuda, USD 50.000 a la cuenta bancaria 
informada por la Misión de Dominica en Nueva 
York, USD 112.500 a través del Fondo 
Central de Respuesta a Emergencias de las 
Naciones Unidas (CERF) y USD 50.000 a 
la cuenta bancaria dispuesta por la Agencia de 
Manejo de Desastres y Emergencias del Caribe 
(CDEMA). Lo anterior, para la asistencia a 
la población afectada y la reconstrucción 
de la infraestructura y de los medios de 
vida de los países afectados, con ocasión 
a la situación de emergencia que atraviesan 
diferentes países del Caribe, como consecuencia 
del paso de los huracanes Irma y María 
durante el mes de septiembre del año en curso.

Octubre 9 de 2017. Bogotá - Colombia. La 
Coordinación de Apostilla y Legalización de la 
Cancillería capacitó a un grupo de funcionarios de 
Israel, sobre la expedición de apostillas electrónicas 
100% en línea, trámite del que Colombia es pionero 
e innovador a nivel mundial. Así, Israel se convirtió 
en el séptimo país que la Cancillería capacita en 
el modelo de desarrollo de la Apostilla colombiana 
100% en línea. Esto, como parte del compromiso que 
Colombia adquirió con la Oficina Permanente de La 
Haya de documentar y trasmitir la experiencia e 
información tecnológica sobre este trámite.

Octubre 20 de 2017. Bogotá - Colombia. La Ministra 
Holguín se reunió con el Ministro de Asuntos 
Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijártó. El 
Ministro manifestó su apoyo a la paz de Colombia 
y al posconflicto en Colombia, y a seguir 
realizando proyectos de cooperación bilateral. El 
Gobierno de Hungría aportó 20.000 euros al Fondo 
Fiduciario de la Unión Europea y tiene interés en 
un modelo de construcción de paz a través del 
desarrollo agroindustrial. Los ministros firmaron 
una Declaración de Intención para Promoción 
de la Cultura y el Deporte con el fin de incentivar 
las relaciones e intercambios a través de estos dos 
aspectos, entre el Instituto Nacional de Salud Pública 
de Hungría (NPHI) y Corpoica. 

El Ministro Szijártó, inauguró la sede de la 
embajada de su país que busca promover el 
comercio y las inversiones entre los dos países. La 
cooperación entre los países se dará en tres áreas: 
tecnología y el sector agrícola; sector de la 
informática; y seguridad.

Octubre 18 y 19 de 2017. Ciudad de México. 
En el marco de las actividades adelantadas 
por el Grupo Técnico de Cooperación de la 
Alianza del Pacífico, del cual la Dirección de 
Cooperación Internacional de Cancillería es 
el representante titular, se realizó con éxito el 
Taller “Producción y Consumo Sustentable 
en el marco de la Alianza del Pacífico”, en 
él se logró acordar entre los cuatro países, 
tres productos y dos servicios estratégicos 
que podrán ser aplicados a nivel regional y que 
podrían incluirse como casos piloto para seguir 
avanzando en las compras públicas sostenibles 
de la Alianza del Pacífico.

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

Octubre 10 de 2017. Bogotá – Colombia. En 
la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia se llevó a cabo la III Comisión 
Intersectorial del CONPES 3805 ‘Prosperidad 
para las fronteras de Colombia’. El objetivo de 
esta sesión fue socializar con los miembros de 
la Comisión Intersectorial, a nivel Viceministros, 
la ejecución del CONPES 3805, los avances del 
Estudio de Seguridad Multimodal en zonas 
de frontera, el estado del decreto de Pasos 
Fronterizos, y el seguimiento a las acciones 
en la frontera colombo-venezolana. Así mismo, 
se consideró la necesidad de pensar a futuro 
sobre los lineamientos de una política pública de 
fronteras en el cual se pudiera incluir en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Durante el mes de octubre se dio inicio a 3 
proyectos de impacto social y económico 
en zonas de frontera: Plan de Ordenamiento 
Departamental en Chocó, Ecoturismo en Arauca  
y Energización de comunidades en Acandí.

En el mes de octubre se dio inicio a proyectos 
que benefician a las comunidades indígenas en 
zonas de frontera: Energización Centro de Salud 
en Uribía (La Guajira), Energización del Internado 
en Tarapacá (Amazonas), y Energización del Centro 
educativo Carrizal (La Guajira).
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