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EMBAJADORA DE COLOMBIA PARTICIPÓ EN EL COMITÉ
ESTRATÉGICO COLOMBIA – MÉXICO

La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, sostuvo el 8 de marzo un
almuerzo de trabajo con los representantes colombianos al Comité Estratégico
Colombia – México con el fin de identificar nuevas oportunidades y sectores para
profundizar y fortalecer la relación entre ambos países. En la reunión se identificaron
oportunidades en materia de turismo, educación, cultura, emprendimiento e
innovación, entre otras.
Colombia y México establecieron una Relación Estratégica desde la visita de Estado
del Presidente Santos a México en mayo de 2015, la cual incluye el Comité como
órgano asesor y conformado por personalidades de ambos países del sector privado
y de la academia.
Al evento asistieron Pedro Felipe Carvajal, Presidente de Carvajal Empaques; Jack
Goldstein, del Grupo Sanford; Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de
Colombia; Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, y
Ramiro Eduardo Osorio, exministro de Cultura y Director del Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo. Participaron también la Viceministra de Relaciones Exteriores, Patti
Londoño; el Viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Javier Echeverri; el
Viceministro de Comercio, Javier Gamboa; la Embajadora de Colombia en México,
Patricia Cárdenas, y la Directora de América, Patricia Cortés.

Fotografía: Jairo Duque, Presidente de la Asociación Casa de Colombia (Izq.), Emb. Patricia Cárdenas (Ctro.) y
Juan Pablo Hernández, Ministro Consejero de la Embajada (Der.).

EMBAJADORA DE COLOMBIA REALIZÓ EL LANZAMIENTO
DE LA CASA DE COLOMBIA EN MÉXICO
El 14 de marzo tuvo lugar en la Residencia de la Embajada el lanzamiento de la Casa
de Colombia en México, proyecto emblemático y significativo y fruto del esfuerzo
realizado conjuntamente entre el sector público y privado, tanto en Colombia como
en México.
Como lo expresó la Embajadora Patricia Cárdenas, “con la Casa de Colombia se
materializa un sueño que nació en 2004 de la iniciativa del Maestro Gabriel García
Márquez, quién pensó que Colombia merecía un lugar privilegiado en el corazón de
la Ciudad de México para mostrar lo mejor del país”.

La Casa de Colombia tendrá sede en el Edificio Rule, joya arquitectónica ubicada en
uno de los lugares más transitados de toda Latinoamérica, y abrirá sus puertas al
público en el segundo semestre de 2017.
La Embajadora Cárdenas aprovechó la ocasión para hacer un reconocimiento a todas
las personas que han colaborado en la materialización de esta iniciativa.
Particularmente resaltó el empuje y los trabajos realizados por la Asociación Casa de
Colombia, así como el apoyo y compromiso de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México y de la Fundación Centro Histórico.

Fotografía: Emb. Patricia Cárdenas con la Directora de Educación de Cajicá, Andrea Inés Medina y los
rectores de los colegios públicos de Cajicá.

EMBAJADORA DE COLOMBIA EN MÉXICO SE REUNIÓ CON LA
DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y RECTORES DE COLEGIOS
PÚBLICOS DE CAJICÁ
La Embajadora de Colombia, Patricia Cárdenas Santa María, recibió en la residencia de la
Embajada a la Misión liderada por la Alcaldía Municipal de Cajicá y la Fundación Cavelier
Lozano, conformada por la Directora de Educación, Andrea Inés Medina y los rectores de los
colegios públicos de Cajicá.
Esta visita se enmarca en el desarrollo de una pasantía que se realiza en la Ciudad de México
con el fin de conocer modelos pedagógicos relacionados con el aprendizaje del bilingüismo.
Cajicá es uno de los municipios más destacados en materia educativa a nivel departamental y
nacional. Este municipio, que se ha posicionado como líder en estrategias y programas para
la mejora de la calidad educativa, le apuesta a una importante inversión en infraestructura
para implementar la Jornada Única de Estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado 20 de enero la Institución Educativa Departamental
(IED) “Pompilio Martínez”, fue elegida por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos
Calderón, y la Ministra de Educación, Yaneth Giha, para abrir el año escolar 2017 con el
evento “Qué nota volver al colegio”.
Cajicá cuenta con seis instituciones educativas oficiales y es el municipio de Cundinamarca
con el mayor número de estudiantes que en 2016 se benefició del programa “Ser Pilo Paga”
para ingresar a las mejores universidades del país. En total 35 cajiqueños accedieron a este
beneficio, de los cuales diez pertenecen a la IED Pompilio Martínez.

EMBAJADORA SE REUNIÓ CON LA COORDINADORA DE
ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO
La Embajadora Patricia Cárdenas Santa
María, sostuvo el 21 de marzo un
encuentro con la Coordinadora de
Asuntos Internacionales del Gobierno
del Estado de México, Lic. Betina
Claudia Chávez Soriano Rojo.
El Estado de México participará en la
programación del año Colombia –
México (2017 – 2018) con la
presentación de la Orquesta Sinfónica
del Estado de México, dirigida por el
Maestro Enrique Bátiz, la cual tuvo
lugar los días 23 y 24 de junio del año
en curso, en el Teatro Mayor Julio
Mario Santo Domingo en Bogotá.

COLOMBIA FORTALECE EL VÍNCULO CON ACAPULCO

La Embajadora de Colombia, Patricia Cárdenas Santa María, sostuvo el 23 de marzo
un encuentro con el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, con el fin
de fortalecer los lazos de amistad y hermanamientos entre Acapulco y Colombia.

La Embajadora Cárdenas resaltó que Acapulco es un ejemplo en materia de turismo
y de renovación de la infraestructura urbana, reconociendo a Evodio Velázquez por
el trabajo que está haciendo para reposicionar al puerto.
La Embajadora firmó el Libro de Visitantes Ilustres de la ciudad.

Fotografía: (Izq.) Emb. Patricia Cárdenas acompañada por el Emb. de Italia en México, Luigi Maccotta, el ex
Emb. de Italia en México, Alessandro Busacca y el Ministro Consejero Juan Pablo Hernández. (Der.) Emb.
Patricia Cárdenas con Rafael Nava y Uribe, Vicepresidente de la Cámara de Comercio México- Colombia y
Sofía Salinas, Directora de relaciones públicas. (Inf.) Palabras inaugurales de la Emb. Patricia Cárdenas.

COLOMBIA MAGIA SALVAJE
EN LA CINETECA NACIONAL DE MÉXICO
Ciudad de México (27 de marzo de 2017). En el marco del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior, y con el apoyo de la Cineteca Nacional y del Grupo Éxito,
la Embajada de Colombia en México, invitó el pasado 27 de marzo a la proyección
de la película “Colombia Magia Salvaje”.
El evento que contó con una amplia participación de embajadores, miembros del
cuerpo diplomático, funcionarios del Gobierno de México, connacionales, y
amigos de Colombia en México, permitió a sus asistentes realizar una travesía sin
precedentes por el segundo país más biodiverso del mundo, recorriendo paisajes
inexplorados y conociendo especies emblemáticas y encantadoras de Colombia.
“Esperamos que esta experiencia los motive a conocer, visitar y viajar por nuestro
lindo y sorprendente país. Confiamos en que ésta vivencia nos permita entender
que la exuberancia y la fragilidad coexisten, y que es responsabilidad de todos
preservar los recursos naturales y el equilibrio ecológico” señaló la Embajadora
Patricia Cárdenas.

EMBAJADORA DE COLOMBIA SOSTIENE ENCUENTRO
CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL DE MÉXICO

El 27 de marzo la Embajadora Patricia Cárdenas Santa María se reunió con el
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Lic. Juan Pablo
Castañón, para revisar la agenda comercial y de inversiones entre México y
Colombia, y analizar nuevas oportunidades de negocio entre los dos países.
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación e
interlocución del sector privado mexicano, fundado en 1976.

ARTISTAS COLOMBIANOS SE TOMAN MÉXICO:
UN DOBLE MOTIVO DE CELEBRACIÓN
La residencia de la Embajada de Colombia en México fue el 28 de marzo
epicentro de la conmemoración del centenario del natalicio del reconocido y
legendario fotógrafo colombiano, Maestro Leo Matiz, y de la presencia del
cantautor y ganador del Grammy Latino, Andrés Cepeda, quien estuvo de paso
por México en desarrollo del “Mil Ciudades Tour”.
El evento contó con la participación de la Presidenta de la Fundación Leo Matiz,
Alejandra Matiz; el Presidente de Sony Music México, Roberto López; el Director
de Asuntos Corporativos de FEMSA, Genaro Borrego; la Coordinadora Ejecutiva
del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Bertha Cea; funcionarios del Gobierno de
México, artistas, empresarios y medios de comunicación.

Mil Ciudades Tour
“Mil Ciudades Tour”, exitosa gira que ha recorrido escenarios en Colombia, Centro
América, República Dominicana y Ecuador con llenos totales, recoge sus más
grandes éxitos y temas que hacen parte del trabajo discográfico lanzado en 2015
con el mismo nombre. Este obtuvo en 2016 dos nominaciones a los
premios Grammy Latino en las categorías: Álbum del año y Mejor álbum de pop
tradicional, así como un Disco de Platino.
Leo Matiz y México
Leo Matiz nació el 1° de abril de 1917 en Aracataca, Magdalena, el “Macondo”, de
Gabriel García Márquez, quien desde joven supo, con su singular mirada,
vitalidad, genio, carisma y calidad artística, contar historias a través de las
imágenes, renovando el fotoperiodismo en el siglo XX.
En 1940 Matiz emprendió un viaje a pie por Centroamérica hasta México, país al
que consideró su patria por adopción al haber vivido aquí nueve intensos años,
fascinado por su escena artística, sus tradiciones, su gente, sus paisajes, y sus
grandes colegas y amigos. Dentro de estos, sobresalen personajes como Frida
Kahlo, Diego Rivera, Gabriel Figueroa, Agustín Lara y María Félix, por destacar
algunos. Este gran artista fue aclamado en 1945 por la prensa mexicana como el
mejor reportero gráfico de esta nación y su obra ha sido incluida en la colección
del Museo Nacional de Antropología de México.

CANCILLERES DE COLOMBIA Y MÉXICO SE REUNIERON
PARA IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES Y
FORTALECER LA RELACIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES

La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas Santa María, participó en la primera
reunión del Consejo de la Relación Estratégica Colombia y México, presidida por la Ministra
de Relaciones Exteriores. María Ángela Holguín y el Secretario de Relaciones Exteriores de
México, Luis Videgaray Caso, el 30 de marzo, en el Palacio de San Carlos, Bogotá.
El Consejo hace parte de la Relación Estratégica establecida en mayo de 2015, durante la
Visita de Estado del Presidente Juan Manuel Santos a México. Estuvieron presentes altos
funcionarios gubernamentales, representantes de los diferentes sectores, quienes presentarán
sus informes y avances de la agenda bilateral en materia de economía, comercio, cultura,
educación, cooperación técnica, seguridad, migración y asuntos consulares, entre otros.
Igualmente, participó en la reunión el Comité Estratégico Colombia-México integrado por
personalidades de la cultura, academia y empresarios de los dos países, quienes presentaron
a los Cancilleres propuestas para ampliar y profundizar la agenda en materia de educación,
cultura, emprendimiento e innovación, comercio e inversión, entre otras.
En ese marco, y a sugerencia del Comité Estratégico, los Cancilleres anunciaron la celebración
del Año Dual México-Colombia del 1° de junio de 2017 al 1° de junio de 2018, durante el
cual se promoverá un mejor entendimiento entre ambas naciones y pueblos mediante
actividades artísticas, académicas, comerciales y gastronómicas, entre otras.

PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS Y CANCILLER
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN SE REUNIERON CON EL
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO,
LUIS VIDEGARAY
En la Casa de Nariño, el Presidente Juan Manuel Santos en compañía de la
Canciller María Ángela Holguín, sostuvo una audiencia privada con el Secretario
de Relaciones Exteriores de México Luis Videgaray.
En la reunión participaron la Embajadora de Colombia en México, Patricia
Cárdenas, y el Embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivia Machuca.
El Secretario de Relaciones Exteriores transmitió un mensaje de compromiso y
respaldo del Gobierno y pueblo de México al histórico proceso de paz que vive
Colombia.
Ésta fue la primera Visita de Trabajo que realiza el Canciller Videgaray a Colombia
desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el
pasado 4 de enero.
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