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En el marco del Año Colombia – México,
2017 – 2018, la Embajada de Colombia con el
apoyo de la Ciudad de México, proyectó el 2
de julio en el zócalo capitalino, el partido de
fútbol Colombia vs Inglaterra del Mundial
Rusia 2018.

A ritmo de música colombiana interpretada
en vivo y con la oferta gastronómica nacional,
más de 15.000 personas apoyaron a la
Selección de Fútbol en compañía de la
Embajadora Patricia Cárdenas Santa María,
del equipo de la Embajada, del Consulado y
de la oficina de ProColombia en México.

El zócalo de la ciudad de México se vistió de amarillo para vivir las 

emociones del partido Colombia – Inglaterra 

Embajada de Colombia en México



la obra del maestro 

Pedro Ruíz, ‘Oro, 

espíritu y naturaleza 

de un territorio’ 

llegó a Monterrey

En el marco del año Colombia – México, 2017 – 2018, se
inauguró el 6 de julio en el Centro de las Artes de Monterrey la
exposición ‘Oro, Espíritu y naturaleza de un territorio’ del artista
plástico colombiano Pedro Ruiz. La inauguración estuvo a cargo
del presidente de Conarte, Ricardo Marcos, y del Ministro
Consejero, Juan Pablo Hernández de Alba. La exposición estuvo
abierta al público hasta el 21 de agosto.

Una vez más la gastronomía colombiana se tomó el hotel presidente 

intercontinental en la ciudad de México



La Embajada de Colombia con el apoyo de la

oficina comercial de ProColombia en México,

de Avianca y del hotel Presidente

Intercontinental de la Ciudad de México,

inauguró el Festival Gastronómico Colombiano:

“Así sabe Colombia” que tuvo lugar del 11 al 22

de julio , en el reconocido restaurante Café

Urbano, con el chef colombiano invitado Jainer

Grisales. Vea la noticia completa aquí.

Con gran éxito se desarrolló el 

ciclo de nuevo cine colombiano en 

Mazatlán

Del 11 al 14 de julio se celebró, en el marco del Año

Colombia – México, el ‘Ciclo de Cine Colombiano en

Mazatlán’, organizado con el apoyo del Instituto de

Cultura de Mazatlán.

En el acto de inauguración estuvo presente el Mtro.,

Edén Martínez y en el marco del mismo se

proyectaron las siguientes películas, ‘Gabo, la magia

de lo real’, ‘El silencio de los fusiles’, ‘Del amor y

otros demonios’ y ‘El mundo de Lila’, en el Teatro

Ángela Peralta y el Cinematógrafo de Cultura.

http://mexico.embajada.gov.co/node/news/15460/vez-mas-la-gastronomia-colombiana-se-toma-ciudad-mexico-con-festival-asi-sabe


Se celebró encuentro con 

empresarios e inversionistas 

colombianos para presentar la 

importancia del ingreso de 

Colombia a la OCDE

La Embajada de Colombia en México con el apoyo de ProColombia organizó un encuentro con líderes

empresariales colombianos en el Hotel St. Regis que contó la participación del director de la OCDE para

Latinoamérica, Mtro. Roberto Martínez, como invitado especial, con el fin de conocer y dialogar sobre el

ingreso de Colombia a dicho organismo multilateral.

La obra del artista colombiano 

Andrés Alarcón llegó a la ciudad 

de México

En la Galería Torre del Reloj en Polanco se

inauguró el 12 de julio la Exposición Retazos de

Sueños del artista Andrés Alarcón, exponente

emergente de la pintura figurativa en Colombia,

quien estuvo presente durante el acto inaugural

presidido por la Embajadora Patricia Cárdenas

Santa María, y Pilar Valdez, Representante de la

Delegación Miguel Hidalgo.

Esta exposición que estuvo abierta al público

hasta el 22 de julio, tuvo por eje central la cama

y la importancia que este espacio y objeto juega

en nuestras vidas. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/node/news/15462/la-embajada-colombia-presento-la-obra-del-artista-colombiano-andres-alarcon-ciudad


Embajadora de Colombia realizó 

una visita a las empresas 

colombianas instaladas en 

Tampico

Fotografía de autoría dl medio de comunicación digital 

“Síntesis del Golfo”

El 13 de julio la Embajadora Patricia Cárdenas

Santa María sostuvo un encuentro con la

Presidenta Municipal de Tampico, Magdalena

Peraza Guerra, y visitó las instalaciones de

algunas empresas de origen colombiano allí

radicadas, tales como: la Planta de

Tratamiento de Agua Residual, la Planta

Biofilm Altamira y Planta Andercol, entre

otras.

La autoridad municipal refrendó la

colaboración del Ayuntamiento de Tampico

con Colombia, ofreciendo apertura y

disposición para continuar recibiendo

inversiones de este país. Vea la noticia

completa aquí.

Embajada de Colombia participó en la bienvenida a 

los jóvenes del programa de voluntariado de la 

Alianza del Pacífico en México

Embajada de Colombia participó en la ceremonia de

bienvenida que marca el inicio de la Cuarta Edición

del Proyecto de Voluntariado Juvenil de la Alianza

del Pacífico, que en esta ocasión se enfocó en la

conservación de las Cumbres de Monterrey, en el

Estado de Nuevo León. Esta edición contó con la

participación de 4 jóvenes voluntarios colombianos.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/node/news/15457/embajadora-colombia-adelanto-visita-las-empresas-colombianas-instaladas-tampico
http://mexico.embajada.gov.co/node/news/15458/embajada-colombia-participo-la-bienvenida-los-jovenes-del-programa-voluntariado-la


Embajada de Colombia en México 

conmemoró el día de la Independencia 

de Colombia y celebró el cierre del año 

México – Colombia con una gran fiesta 

de carácter binacional

Con ocasión de la Fiesta Nacional de Colombia y del cierre
del Año Colombia – México, la Embajada de Colombia
organizó una fiesta de carácter binacional, con muestras
musicales y gastronómicas de Colombia y México, contó
con la colaboración de los Estados de Puebla, Coahuila,
Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, así como de
colaboradores colombianos como el Chef Jainer Grisales y
la Chef María Adelaida Restrepo, y reconocidos
restaurantes y empresas colombianos y mexicanas.

En relación con los resultados del Año Colombia – México,
la Embajadora Cárdenas comentó que los últimos 12
meses han permitido promover un mayor entendimiento
entre ambas naciones, visibilizar las riquezas y potenciar
los vínculos en diferentes áreas temáticas de la agenda
bilateral, a través de la realización de más de 200
actividades en ambos países.

El evento finalizó con un concierto a cargo de la banda de
pop Ventino, innovadora propuesta integrada por cinco
jóvenes colombianas. Vea la noticia completa aquí.

Consulte el mensaje del presidente Juan Manuel Santos
aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/node/news/15463/embajada-colombia-mexico-conmemoro-la-independencia-nacional-y-celebro-cierre-del
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-19/15255


Puerto Vallarta fue la sede de la XIII Cumbre de la Alianza de Pacífico. En esta edición, se evaluaron los
avances de este mecanismo en relación con los mandatos establecidos por los cuatro Presidentes durante
la Cumbre realizada en junio de 2017 en Cali, Colombia, así como los retos y metas hacia el año 2030. La
Embajadora Patricia Cárdenas integró la delegación que acompañó a altas autoridades de Colombia y al
Presidente de la República en este encuentro.

Reunión de Coordinadores 

Nacionales

21 de julio

Vea la noticia completa aquí.

Reunión del Grupo de Alto Nivel

22 de julio

Vea la noticia completa aquí.

Representantes de los Ministerios 

de Finanzas se Reunieron con el 

Grupo de Alto Nivel

22 de julio. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-21/15274
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-22/15277
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-22/15280


REUNIÓN DE CONSEJO DE 

MINISTROS CON PAÍSES 

CANDIDATOS A ESTADOS 

ASOCIADOS

22 de julio

Vea la noticia completa aquí.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE 

MINISTROS

22 de julio

Vea la noticia completa aquí.

Canciller Holguín participó en 

mesa de trabajo de Relaciones 

Exteriores con Estados 

Observadores y Organismos 

Internacionales

23 de julio. Vea la noticia completa aquí.

Reunión del Consejo de Ministros 

con organismos internacionales

22 de julio

Vea la noticia completa aquí.

Aduanas de la AP firmaron 

compromiso para el 

reconocimiento mutuo de los 

programas de operador 

económico autorizado

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-22/15287
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-22/15284
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-23/15303
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-22/15288
https://alianzapacifico.net/aduanas-de-alianza-del-pacifico-firmaron-compromiso-para-el-reconocimiento-mutuo-de-los-programas-de-operador-economico-autorizado/?sf_paged=3


Embajadora de Colombia en 

México Patricia Cárdenas Santa 

María, recibió al Presidente 

Juan Manuel Santos a su 

llegada a Puerto Vallarta para 

asistir a la XIII cumbre de la 

Alianza del Pacífico

23 de julio

Vea la noticia completa aquí.

Reunión de Ministros de relaciones 

Exteriores, Comercio y Finanzas 

con Ecuador

23 de julio

Vea la noticia completa aquí.

Secretario Luis Videgaray rindió 

homenaje a la Canciller María 

Ángela Holguín

23 de julio. Vea la noticia completa aquí y aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-23/15306
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-23/15293}
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-23/15308
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-23/15300


Alianza del Pacífico y Mercosur firman una declaración y definen plan 

de acción para fortalecer vínculos entre los dos bloques

24 de julio. Vea la noticia completa aquí y aquí.. 

Presidente Juan Manuel Santos 

participó en el panel de clausura 

de la V edición del encuentro 

Empresarial de la Alianza del 

Pacífico

23 de julio

Vea la noticia completa aquí y aquí.

“La visión estratégica 2030 le permite a 

la Alianza enfrentar los retos globales 

en materia de libre comercio": 

Presidente Santos en la instalación de 

la XIII Cumbre de AP

Vea la noticia completa aquí

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-24/15311
https://alianzapacifico.net/alianza-del-pacifico-y-mercosur-definen-plan-de-accion-para-fortalecer-vinculos-entre-los-dos-bloques/?sf_action=get_data&sf_data=all&sf_paged=2
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-23/15309
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-24/15311
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-24/15313


Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú firmaron la declaración 

de Puerto Vallarta en la XIII cumbre de la Alianza del Pacífico

24 de julio

Consulte la declaración aquí.

Colombia y México celebraron la IX 

Reunión de la Comisión Mixta de 

Cooperación Cultural y Educativa

30 de julio

En el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, se celebró la IX
reunión de la Comisión Mixta de Cooperación
Cultural y Educativa entre Colombia y México, en la
que se reconoció el rico intercambio cultural del Año
Colombia-México/México-Colombia 2017-2018 y se
dieron a conocer los logros obtenidos en el
Programa de Cooperación en Cultura, Educación y
Deporte 2015-2018 adelantado por ambos países.

Así mismo, se acordaron los proyectos para el
período 2018-2021, que permitirán el intercambio
de experiencias y conocimiento para la salvaguardia,
preservación, difusión y práctica de la cocina
tradicional, así como del Patrimonio Cultural
Inmaterial y el fortalecimiento de capacidades en
educación básica y educación superior en Colombia
y México.

El encuentro fue presidido, por parte de Colombia,
por Santiago Jara Ramírez, Director de Asuntos
Culturales; y por parte de México, por el Emb. José
Luis Martínez Hernández, Director General de
Cooperación Educativa y Cultural de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo Amexcid,; la Doctora Martha Navarro
Albo, Directora General de Cooperación Técnica y
Científica de la Amexcid; y Blanca Alcalá Ruiz,
Embajadora de México en Colombia. Vea la noticia
aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-24/15316
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-31/15382


Colombia y México celebraron la IX Reunión de Comisión Mixta de 

Cooperación Científica y Técnica

31 de julio

En el salón Indalecio Liévano, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se llevó a cabo la IX
Reunión de Comisión Mixta de Cooperación
Científica y Técnica entre Colombia y México.

El evento fue presidido, por la parte colombiana,
por la Directora de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, María
Fernanda Potes, y por la parte mexicana, por la
Directora General de Cooperación Técnica y
Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Amexcid),
estuvieron acompañadas por la Embajadora de
México en Colombia, Blanca Alcalá.

Durante el encuentro, la Directora Potes celebró la
realización de esta nueva reunión y destacó los
excelentes resultados del Programa de
Cooperación 2016-2017, el cual culminó con un
cumplimiento del 100%.

Como resultado de este encuentro bilateral se
aprobó el Programa de Cooperación 2018-2020, el
cual quedó conformado por seis (6) proyectos, así:
una (1) demanda de Colombia, una (1) demanda
de México y cuatro (4) proyectos en doble vía, en
los sectores de ciencia y tecnología, salud, medio
ambiente y agropecuario.

Este nuevo Programa fue concebido desde la
visión de las prioridades nacionales de ambos
países, y busca fomentar el desarrollo sostenible
de la región, al alinearse con los objetivos
trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

Vea la noticia completa aquí.

Embajada de Colombia en México
Paseo de la Reforma 412, Piso 19.
Col. Juárez. Del Cuauhtémoc. C.P. 06600
emexico@cancillería.gov.co

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-01/15394

