
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 junio 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

JUNIO
ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio

7 al 9 de junio de 2017, Bogotá – Colombia. Visita 
del Secretario General de Relaciones Económicas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, Giorgos 
Tsipras, acompañado por el Representante de Grecia 
ante la UE, Ioannis Brachos, y el Embajador de Grecia 
en Caracas concurrente para Colombia, Nikolaos 
Kotrokois. Es la primera vez que una delegación 
de Alto Nivel griega adelanta una visita oficial a 
Colombia. En el marco de su visita del Secretario 
General y su delegación se llevó a cabo una agenda 
de trabajo en Cancillería precedida por parte de 
Colombia por la Viceministra de Relaciones Exteriores, 
Patti Londoño, acompañada por representantes de 
los Ministerios de Agricultura, Comercio Industria 
y Turismo, Trabajo y la Agencia Presidencial de 
Cooperación APC-Colombia.

Realización de un intercambio Deportivo en 
Alemania en el que se beneficiaron once (11) 
niños, niñas y adolescentes de Briceño Antioquia 
en el marco del Plan de Promoción en el Exterior

En el marco del Plan de Promoción en el 
Exterior durante el mes de junio se llevó a cabo 
once actividades en Alemania, Azerbaiyán, 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Italia, Paraguay, 
Polonia, Portugal y Suecia.

10 de junio de 2017, Bogotá – Colombia. Entrada 
en vigor del Acuerdo sobre Exención de Visas 
para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, 
Especiales y Oficiales entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de Qatar.

21 de junio de 2017, París – Francia. Suscripción 
de la Declaración de Intención relativa a la 
cooperación en apoyo a la implementación  
de los Acuerdos de Paz de la Agencia Francesa 
de Desarrollo en Colombia.

21 de junio de 2017, Cancún – México. Firma del 
Acuerdo de exención de visa para pasaportes 
ordinarios entre la República de Colombia y la 
República Cooperativa de Guyana.

28 de junio de 2017, Bogotá – Colombia. 
Suscripción del Canje de Notas para 
desminado humanitario con Japón, mediante  
el cual se donan 7 máquinas barreminas, dotación 
de equipos y asistencia técnica para la Brigada  
de Ingenieros de Desminado Humanitario,  
por un valor de USD 10 millones.

21 al 23 de junio de 2017, París – Francia. Visita 
oficial del Presidente Santos a Francia. Sostuvo 
reuniones con el presidente Macron, con el Primer 
Ministro Edouard Philippe, con el Secretario General 
de la OCDE, Angel Gurria, con la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova y la Alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo. La Canciller María Ángela Holguín sostuvo 
reunión con su homólogo francés Jean-Yves Le Drian.

27 de junio de 2017, Bogotá - Colombia. La 
Ministra de Relaciones Exteriores de Australia, 
Julie Bishop, realizó una visita oficial a Colombia, 
en el marco de la cual inauguró la Embajada de 
ese país en Bogotá y anunció una donación 
de 500.000 dólares australianos para el 
desminado humanitario. De igual forma, sostuvo 
una reunión ampliada con la Ministra Holguín, la 
cual contó con la participación de la Ministra de 
Educación Nacional, el Viceministro de Asuntos 
Agropecuarios, la Presidente de la Agencia 
Nacional de Minería, entre otras, y en la cual se 
revisaron las iniciativas conjuntas en materia 
de educación, minería, agricultura y comercio. 
Posterior a la reunión se firmó un Memorando 
de Entendimiento en Servicios Aéreos y se 
inicializó el Acuerdo de Servicios Aéreos.

23 de junio de 2017, Isla de Roatán – Honduras. 
Los Comisionados Presidenciales aprobaron 
el documento Visión Estratégica 2017-2022 
del Proyecto Mesoamérica PM que contiene la 
propuesta de Visión, Misión, Objetivos Estratégicos 
y Sectoriales, Decálogo de Valores y Medidas para 
el fortalecimiento Institucional del PM. El resultado, 
es un documento que dará las herramientas 
para seguir avanzando en un trabajo regional 
planificado, coordinado y acorde con las 
realidades presentes y los desafíos futuros de 
la región. Esta propuesta liderada por Colombia, 
es el resultado de más de un año de trabajo en el 
que, a través de dos sesiones iniciales del Taller, 
encuestas y otras formas de consulta, se recogieron 
las observaciones y sugerencias de los países y 
sectores vinculados al Proyecto Mesoamérica.

30 de junio de 2017, Cali – Colombia. Realización 
de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la 
que Chile entregó la Presidencia Pro Témpore del 
mecanismo a Colombia para el período 2017-
2018. La Cumbre contó con la participación de los 
4 Presidentes de los Estados Miembros, así como 
delegados de cerca de 50 países, organismos 
internacionales y autoridades nacionales. Los 
Presidentes adoptaron la Declaración de Cali, 
en la que se reitera el compromiso con este 
proceso de integración y se resalta la creación 
de la categoría de Estado Asociado como 
herramienta para promover un esquema de 
integración estratégica con terceros Estados. 
Sobre este punto, los presidentes se reunieron  
con los representantes de Australia, Canadá,  
Nueva Zelandia y Singapur, quienes manifestaron  
su intención de iniciar negociaciones comerciales 
con la Alianza del Pacífico.

3 y 4 de junio de 2017, Madrid – España. 
Realización de la segunda feria de servicios para 
colombianos en Madrid; evento que logró convocar 
a 9 mil personas, muestras folclóricas y entidades 
mandrílenses y colombianas durante dos días.

10 y 11 de junio de 2017, Londres – Inglaterra. 
Realización de la primera feria de servicios para 
colombianos en Londres; evento que logró convocar 
a 700 personas, muestras folclóricas y entidades 
londinenses y colombianas durante dos días.

Se inició la implementación del convenio suscrito 
con la Kumpania de Norte de Santander para 
ejecutar el proyecto que fortalezca los procesos 
culturales de la comunidad Rrom. Dentro de 
estas actividades está la socialización del proyecto 
con la comunidad, la selección de los beneficiarios 
y la solicitud al SENA para las capacitaciones.

Se inició la ejecución de 31 proyectos 
en zonas de frontera. Estos proyectos se 
implementan en los sectores de cultura, 
desarrollo económico, energía, ambiente y 
agua y saneamiento básico.

6 al 8 de junio de 2017, Barcelona – España. 
Realización de la primera feria de servicios 
para colombianos en Barcelona; evento 
que logró convocar a 600 personas, muestras 
folclóricas y entidades del país de acogida y 
colombianas durante tres días.

En el mes de junio se tomaron 1.630 
declaraciones de víctimas en el exterior y 
se realizaron 14 jornadas para la toma de 
declaraciones en Ecuador, Costa Rica, Suecia, 
Dinamarca, España, México, Reino Unido, 
Panamá, Perú y Francia.

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

5 al 9 de junio de 2017, Accra – Ghana. Realización del “Seminario Internacional para el fortalecimiento de las capacidades en 
seguridad integral a través de la cooperación Colombia-África”, en el que participaron 23 oficiales de alto nivel de diez países 
del continente africano (Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria, Níger, Senegal, Sierra Leona y Togo), el servicio de 
Policía, y la Agencia de Control de Antinarcóticos de Ghana (NACOB)

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

Realización de las conferencias “Diplomacia Naval: Extensión de la Política Exterior del Estado”, “El Acuerdo de Paz y su 
implementación: logros y desafíos”, “La política exterior de Rumania y las relaciones bilaterales con Colombia” y “La diplomacia  
en el mundo moderno: Colombia y Reino Unido como caso de estudio”.

www.cancilleria.gov.co 
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acuerDos internacionales


