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1821
Octubre 10

La Presidencia 
de Simón 
Bolívar, 
Colombia es el 
primer país en 
reconocer la 
independencia 
de México, ese 
mismo año 
Simón Bolívar 
designa a 
Miguel de Santa 
Maria como 
Ministro 
Plenipotenciario 
del Gobierno de 
Colombia en 
México. 

1822 1823 1824 1825
En 1822, Miguel de Santa 
María, quien era republicano, 
rompe relaciones con el 
Imperio Mexicano. 

Cartas particulares dirigida a 
Pedro Gual (Ministro de Estado 
del Despacho de Relaciones 
Exteriores) por amigos y 
conocidos de la ciudad de 
Caracas, entre ellos: José 
Antonio Peralta, Manuela 
Arestiguieta de Zarraga, 
Leandro Palacio y Belén 
Arestiguieta, con solicitudes de 
ayuda y noticias sobre la 
situación política de España y 
México, en relación con la 
Guerra de Independencia.

El 16 de abril, Santa María hizo 
entrega a Herrera de la Ley 
Fundamental y Constitucional 
Política de los Pueblos de
la República de Colombia, que 
basto para que el Congreso 
Mexicano aprobara un decreto 
el 3 de mayo, en el que 
reconocía a la "Nación 
Colombiana en la clase de
Potencia libre e independiente, 
bajo la forma de Gobierno 
determinada en su 
Constitución" 

El Tratado de Unión fue 
ratificado en México el 
31 de diciembre y en 
Colombia el 30 de 
junio.

El gobierno mexicano
eligió al Coronel Ignacio 
Basarde encargado de
negocios en la 
República de la Gran 
Colombia.

Oficios del Senado al 
Vicepresidente de la 
República, remisorios 
de proyectos de 
decreto sobre el 
consentimiento al 
Tratado de Unión, Liga 
y Confederación de 
Colombia con México. 

Julio 10

Luego de la separación 
de la Gran Colombia, 
se da la designación 
de representantes 
diplomáticos entre la 
Nueva Granada y 
México. México 
designa a Juan de Dios 
Cañedo como Ministro 
Plenipotenciario de 
México en las 
Repúblicas 
Sudamericanas, con 
sede en Colombia. 
Desde este momento 
los países han 
sostenido relaciones 
diplomáticas de forma 
ininterrumpida. 

1831
Congreso de Panamá.

Noviembre 23

En 1825, Colombia 
ofrece apoyo naval a 
México para expulsar 
fuerzas españolas. El 
23 de noviembre de 
ese año, México logra 
la rendición de los 
españoles antes de 
que las tres corbetas 
colombianas salieran 
de Cartagena.

Octubre

Una vez el imperio fue 
derrocado, Colombia 
restablece relaciones con 
el gobierno provisional 
de México, escenario en 
el que se firma el 
“Tratado de Amistad, Liga 
y Confederación entre la 
República de Colombia y 
la Nación Mexicana”, 
primer instrumento 
internacional firmado 
por México como nación 
independiente.

El Gobierno de México 
decreta el bloqueo a San 
Juan de Ulúa, puerto que 
continuaba en poder de 
España. 



1847
El expresidente y 
militar mexicano, 
Antonio López de 
Santa Anna, se exilió 
en Turbaco, 
Colombia, luego de 
perder la guerra con 
Estados Unidos. Se 
vuelve un 
benefactor allí, 
construye camino 
entre Turbaco y 
Cartagena y 
reconstruye la 
iglesia.

1857 1859 1862 1865
Notas de la Cámara 
de Representantes a 
la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
sobre: Recibo de la 
exposición del 
secretario de 
Relaciones 
Exteriores.- Cuestión 
Jaime Mackintosh, 
súbdito inglés.-
Convenio con México 
y acreencia por 
auxilios navales de la 
República.-
Controversia 
diplomática con 
Estados Unidos sobre 
el Istmo de Panamá .-
Indemnización a los 
señores Zachrisoon y 
Rilliet, por la 
detención del 
bergantín "America".-
Posesión del 
Presidente de la 
República en la 
iglesia de Santo 
Domingo.

Se establece un 
segundo 
imperio en 
México por 
conducto de la 
intervención 
francesa. 

En 1865 Colombia 
apoya a México y 
declara que el 
Presidente Benito 
Juárez García 
merece el bien de 
la América; de esa 
forma, el 2 mayo 
de ese año, Benito 
Juárez recibe el 
reconocimiento 
del Congreso 
colombiano como 
Benemérito de las 
Américas.

Octubre 10

En plena Guerra 
de la Reforma 
llega a México el 
ex Presidente 
colombiano, 
José María 
Melo, a luchar al 
lado de los 
liberales, pero 
muere a manos 
de los 
conservadores. 
Es considerado 
un héroe en 
México.

1861
Octubre 10

Inicia la 
intervención 
francesa en 
México

1867
Hasta aquí fue 
la Guerra 
Franco-
Mexicana que 
se originó a raíz 
de la 
suspensión de 
pagos durante 
el gobierno del 
presidente 
Benito Juárez 
que recibió el 
reconocimiento 
del 
benemérito. 

1873
Llega Felipe 
Santiago 
Gutiérrez, por 
invitación de 
Rafael Pombo, 
y se promueve 
la Academia 
Vásquez y otras 
academias 
dedicadas a la 
educación 
artística de las 
mujeres.



1933
Durante la 
conferencia 
americana 
de 
Montevideo, 
México 
invitó 
formalmente 
al presidente 
electo de 
Colombia, 
Alfonso 
López 
Pumarejo, a 
realizar una 
visita a su 
país. 

1934 1940 1942 1955

En julio de 1934 
el Presidente 
López Pumarejo 
realiza la primera 
visita de un 
presidente 
colombiano a 
México, llegó a la 
capital mexicana 
con su familia.

Luego ataque a Pearl 
Harbor, México, 
Venezuela y 
Colombia exhortan a 
los países de la 
región a romper 
relaciones con el eje 
Alemania – Italia –
Japón.

1956
Noviembre 9 1955

Suscripción en Bogotá del 
Convenio de Unión Postal de las 
Américas y España celebrado entre 
Argentina, Bolivia, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos de América, 
Estados Unidos del Brasil, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República 
Dominicana, República de 
Venezuela y Uruguay. 

Febrero 1956

Ratificación en México del 
Convenio de Unión postal de las 
Américas y España por parte de 
Adolfo Ruíz Cortines (Presidente 
constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos)  con el 
propósito de dar virtud a lo 
dispuesto por el artículo 24 del 
convenio de la Unión Postal de las 
Américas y España, firmado en 
Madrid el 9 de noviembre de 1950 
con el deseo de extender, facilitar 
y perfeccionar sus relaciones 
postales y armonizar los esfuerzos 
de los países miembros para el 
logro de los fines comunes.

Trato preferencial a 
Colombia: exención 
de impuestos y 
gestiones para la 
firma de un acuerdo 
comercial. Colombia 
buscaba que México 
le vendiera hierro 
producido en las 
fundidoras de 
Monterrey, pero la 
producción solo 
alcanzaba para lo 
local. 

1946

Quintos Juegos 
Centro 
Americanos y 
del Caribe, 
Barranquilla.

1903

Rafael Reyes 
visita México 
como 
enviado 
extraordinari
o por parte 
de Colombia.



19761971
Fernando Vallejo 
establece su 
residencia en 
ciudad de México 
en 1971 en donde 
vivió hasta 2018  
cuando regreso a 
su natal Medellín. 

Visita del 
Presidente 
José López 
Portillo a 
Colombia. 
Primera visita 
oficial de un 
presidente 
mexicano a 
Colombia. 

Fernando 
Botero y su 
esposa Gloria 
Zeu establece 
su residencia 
en México en 
donde 
encuentra su 
verdadero 
estilo. 

1979
Visita del 
Presidente 
Julio César 
Turbay 
Ayala a 
México.

1983
Gabriel Garcia 
Márquez 
establece su 
residencia en 
Ciudad de 
México en 
donde vive 
hasta su 
muerte en 
2014.

1984
Visita del 
Presidente 
Miguel de 
la Madrid 
Hurtado a 
Colombia

1985
Álvaro Mutis 
establece su 
residencia 
en Ciudad 
de México 
en donde 
vive hasta su 
muerte. 

Visita del 
Presidente 
mexicano 
Miguel de 
la Madrid 
Hurtado a 
Colombia

19811935
El 26 de enero es 
nombrada Palma 
Guillén, 
importante 
educadora 
mexicana, como 
embajadora en 
Colombia. Con 
esto, Guillén se 
convirtió en la 
primera 
embajadora en 
América Latina y 
promovió 
importantes 
conexiones 
culturales entre 
los dos países.

1967

En México, 
García 
Márquez 
termina de 
escribir 
Cien Años 
de 
Soledad.



1989 1992 1993 1994
Se constituye 
la Comisión 
Binacional 
Permanente 
Colombia –
México.

Visita del 
Presidente 
Carlos Salina 
de Gortari a 
Colombia

Se firma el 
Tratado del 
Grupo de los 
Tres entre 
Colombia, 
México y 
Venezuela, el 
cual es 
abandonado por 
Venezuela en 
2006, dando 
paso a las 
negociaciones 
del Tratado de 
Libre Comercio 
entre Colombia 
y México, el cual 
entra en vigor 
en 2011. 

Visita del 
Presidente 
Ernesto Samper 
a México. 

México es 
sede de 
conversacion
es entre 
Gobierno y la 
guerrilla de 
las FARC en 
Tlaxcala. 

México es 
país invitado 
de honor en 
la sexta 
Feria del 
Libro en 
Bogotá. 

Colombia 
fue el País 
Invitado de 
Honor a la 
Feria 
Internaciona
l del Libro 
de 
Guadalajara 
en 1993 y 
2007.

2001
XL edición 
Copa América 
29 de julio de 
2001 el 
Campin de 
Bogotá, la 
selección 
Colombia 
venció 1-0 a 
la Selección 
de México. La 
selección 
Colombia se 
proclamó 
campeón por 
primera vez 
del certamen.

Visita del 
Presidente 
Vicente Fox a 
Colombia. 

1987
Visita del 
Presidente 
Virgilio 
Vargas a 
México.

1990
Visita del 
Presidente 
Cesar 
Gaviria a 
México.

1998
Visita del 
Presidente 
Andres 
Pastrana a 
México.

El Convenio 
de 
Cooperación 
Turística, se 
adoptó el 07 
de diciembre 
de 1998.

2000
Visita del 
Presidente 
Ernesto 
Zedilla a 
Colombia.



2002 2006
Visita del 
Presidente 
Andres 
Pastrana a 
México.

Visita del 
Presidente 
Álvaro 
Uribe a 
México.

2004 2007
México 
colabora 
con la 
misión de 
apoyo de la 
OEA al 
proceso de 
paz. 

Visita del 
Presidente 
Álvaro 
Uribe a 
México.

Visita del 
Presidente 
Álvaro 
Uribe a 
México.

2008
Inauguración del 
Centro Cultural 
Gabriel García 
Márquez como 
espacio dedicado a la 
cultura, en el centro 
histórico de Bogotá, 
localidad de La 
Candelaria. Fue 
diseñado en 2003 
para el Fondo de 
Cultura Económica 
por el arquitecto 
Rogelio Salmona.

Visita del Presidente 
Álvaro Uribe a 
México.

Visita Presidente
Felipe Calderón a 
Colombia

2009
México es país 
invitado de honor en 
la vigésimo segunda 
Feria del Libro.

Visita Presidente
Felipe Calderón a 
Colombia

2010

Visita del Presidente 
Álvaro Uribe a 
México.

Visita Presidente
Felipe Calderón a 
Colombia



2011 2015 2017
Celebración del año 
Colombia en México 
(2017-2018) y México 
en Colombia con más 
de 200 actividades 
culturales en ambos 
países

Un equipo colombiano 
de búsqueda y rescate 
-USAR COL- apoyó a 
las autoridades 
mexicanas en 
diferentes labores 
para la atención de la 
emergencia, con 
ocasión del terremoto 
de 7.1 grados de 
magnitud en la escala 
de Richter, ocurrido el 
19 de septiembre de 
2017. 

Visita Presidente
Enrique Peña Nieto a 
Colombia.

Abril 28

Se establece 
la Alianza 
del Pacifico 
– Colombia, 
Chile, 
México y 
Perú. 

Durante la Quinta 
reunión de la 
Comisión Binacional 
Permanente se 
decidió subir el nivel 
de la relación.

El 8 de mayo de 
2015, Colombia se 
consolida como un 
socio estratégico 
para México, con la 
firma del   Acuerdo 
de Asociación 
Estratégica (AAE), 
instrumento que 
garantiza la 
constancia, 
permanencia y 
profundización de 
los temas de agenda 
bilateral. 

El 26 de noviembre 
de 2015, México 
anunció la creación 
del “Grupo de 
Amigos de México 
por la Paz en 
Colombia”.

2012
Visita del 
Presidente Juan 
Manuel Santos a 
México.

Visita Presidente
Felipe Calderón a 
Colombia

En 2012, los 
países de la 
Alianza del 
Pacífico 
acordaron 
suprimir las visas 
de turismo y 
negocios de 
corta duración 
entre sus 
ciudadanos, a fin 
de promover la 
libre circulación 
de personas.

Desde el 2012, la 
Alianza del 
Pacífico cuenta 
con el apoyo y 
acompañamient
o del sector 
privado de los 
cuatro países a 
través del 
Consejo 
Empresarial.

2013
Se realizan
dos visitas
del 
Presidente
Enrique Peña
Nieto a 
Colombia

El 18 de 
septiembre 
de 2016, en 
el marco de 
la 71°
Asamblea 
General de la 
ONU, México 
anunció el 
aporte de un 
millón de 
dólares a la 
iniciativa de 
desminado 
en Colombia. 

Muerte del Premio 
Nobel de Literatura 
Gabriel García 
Márquez en la 
Ciudad de México

Visita Presidente 
Enrique

Peña Nieto a 
Colombia

En 2014 se suscribió 
el Protocolo 
Adicional al Acuerdo 
Marco, que desgravó 
automáticamente el 
92% de los productos 
que se intercambian 
entre los cuatro 
países. Entró vigor en 
mayo de 2016.

En 2014, las bolsas 
de valores de los 
cuatro países se 
vincularon en un solo 
mercado financiero, 
el más importante de 
Latinoamérica: MILA, 
Mercado Integrado 
Latinoamericano.

2014 2016
Visita
Presidente
Enrique 
Peña Nieto a 
Colombia.

En 2013, se 
creó la 
Plataforma 
de 
Movilidad 
Estudiantil y 
Académica y 
de la Alianza 
del Pacífico 
su programa 
de becas, así 
como el 
proyecto de 
voluntariado 
juvenil.

2018
Con la finalidad 
de orientar el 
trabajo a futuro 
de la Alianza del 
Pacífico, se 
suscribió en 
2018 la Visión 
Estratégica 2030 
que apunta a 
consolidar a 
este mecanismo 
como una 
Alianza más 
integrada, más 
global, más 
conectada y 
orientada a la 
ciudadanía.

Visita
Presidente
Enrique Peña 
Nieto a 
Colombia

Visita
Presidente
Iván Duque a 
México.



2019
En 2019, se suscribió 
un Acuerdo para la 
Gestión Sostenible de 
los Plásticos que pone 
de manifiesto la 
importancia de 
implementar nuevas 
políticas para 
promover su gestión 
integral y disminuir la 
presencia de estos 
residuos en los 
ecosistemas. 

2022
El 10 de marzo de 
2020, la Secretaría de 
Turismo de México y el 
Ministerio de 
Comercio Colombia 
firmaron Memorando 
de Entendimiento de 
Cooperación Turística 
que contribuirá al 
crecimiento y 
desarrollo de este 
sector, clave en las dos 
economías.

Marzo 20
Durante su visita 
oficial a México, el 
Presidente
Duque y el 
Presidente
Manuel López 
Obrador
acuerdan el
establecimiento de 
un Gabinete 
Binacional.

2020
Colombia entrega la
Presidencia Pro Tempore de 
la Alianza del Pacifico a
México Instalación Grupo 
de Amistad México -
Colombia III Reunión del
Consejo de la Relación 
Estratégica Colombia-
México presidida por el
Canciller Marcelo Ebrard y 
la Vicepresidente - Canciller 
Marta Lucía Ramírez. Se 
destaca la firma del 
Memorando de 
entendimiento para el 
establecimiento del Grupo 
de Alto Nivel en Seguridad 
(GANSEG).

2021
Celebración 200
años de relaciones 
diplomáticas
Colombia-México
Declaración Día de
Amistad Colombia -
México 10 de Octubre. 


