
FEBRERO 2018

Mensual
Boletín

CANCILLER MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN INSTALÓ EL AÑO 

MÉXICO - COLOMBIA, 2017- 2018

La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, acompañada por la Embajadora de
México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, y el Director de la Agencia de Cooperación Mexicana
(Amexcid), Embajador Agustín García-López, lanzó la temporada de México en nuestro país, que
se encuentra enmarcada en la celebración del Año Colombia – México, 2017-2018.

La Canciller destacó la importancia de esta iniciativa para las relaciones entre los dos países: “Esta
iniciativa nos ha permitido llevar al gran público en México y ahora en Colombia, las
manifestaciones culturales, académicas, de comercio, de inversión e innovación y de
emprendimiento de los dos países, y de esta forma visibilizar más y reflejar la grandeza, potencia
y cercanía de nuestros pueblos”.



Durante el acto, la Canciller resaltó la labor que ha desempeñado la Embajadora Patricia Cárdenas, quien
junto con el Canciller de México, Luis Videgaray, inauguraron la presencia de Colombia en México en
julio de 2017, momento a partir del cual se realizaron 50 actividades

Por su parte, la Embajadora Alcalá y el Director García-López agradecieron al Gobierno colombiano por
la cooperación bilateral que ha permitido fortalecer los 186 años de relaciones diplomáticas. Vea la
noticia completa aquí.

"Colombia nunca había tenido tanta presencia en México“, 

destacó la Canciller Holguín

EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL AÑO DUAL, COLOMBIA Y 

MÉXICO LLEVARON A CABO EL ENCUENTRO DE COOPERACIÓN 

HORIZONTAL 2018

El 9 de febrero se realizó en Bogotá el
Encuentro de Cooperación Horizontal 2018,
cuyo principal objetivo fue compartir los
resultados y avances de los proyectos e
iniciativas de cooperación sur-sur que
adelantan los dos países, en el ámbito
bilateral y multilateral.

Este encuentro fue presidido la Viceministra
de Asuntos Multilaterales, Embajadora
Adriana Mendoza, y por el Director Ejecutivo
de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo Internacional
(AMEXCID), Embajador Agustín García-López,
acompañado de la Embajadora de México,
Blanca Alcalá, quienes destacaron el rol de la
cooperación técnica y científica entre
Colombia y México, como complemento
fundamental de las relaciones culturales,
comerciales y académicas de los dos países y
coincidieron en la importancia de la
convergencia en los diferentes mecanismos
de integración.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-07/13716
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-12/13743


ESTUDIANTES DEL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

VISITAN LA EMBAJADA DE 

COLOMBIA

El 1 de febrero alrededor de 20 estudiantes de pregrado de Negocios Internacionales del Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) visitaron la Embajada de Colombia en México

para conocer detalles de la relación bilateral entre Colombia y México, con énfasis en los aspectos

económicos y comerciales. Vea la noticia completa aquí.

EMBAJADORA DE COLOMBIA SE REUNIÓ CON EL MAESTRO 

JORGE ESMA BAZÁN EN MÉRIDA

El 2 de febrero la Embajadora Patricia Cárdenas sostuvo un encuentro con el maestro Jorge Esma Bazán,

Director General del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, durante el cual conversaron sobre la

agenda bilateral con énfasis en el Año Colombia – México, 2017 – 2018, y en las actividades que en este

semestre se celebrarán en Mérida. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13950
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-27/14178


SANTIAGO ARRUBLA 

SIGHINOLFI TOMA POSESIÓN 

COMO CÓNSUL GENERAL DE 

COLOMBIA EN MÉXICO

El 06 de febrero, Santiago Arrubla Sighinolfi, nuevo Cónsul General de Colombia en México, tomó

posesión del cargo ante la Embajadora Patricia Cárdenas. El Cónsul Arrubla llega a México después de

ejercer como Encargado de Funciones Consulares en Nueva Delhi, India, y de desempeñar un cargo

diplomático en la Embajada de Colombia en la República de Corea en la cual permaneció por tres

años. Vea la noticia completa aquí.

SE REALIZÓ EL FESTIVAL 

GASTRONÓMICO 

COLOMBIANO EN CIUDAD DE 

MÉXICO

El 7 de febrero la Embajadora Patricia Cárdenas

Santa María y la Gerente general del Hotel Marquis

Reforma de la Ciudad de México, Angélica

Villalobos, inauguraron el Festival Gastronómico

Colombiano, actividad que se enmarca en el

calendario de actividades del Año Colombia –

México, 2017 – 2018.

El festival contó con la participación de la

talentosa chef colombiana, Ángela Gómez,

quien con amplia experiencia culinaria

presentó un menú inspirado en los platos más

representativos de la gastronomía nacional. El

festival estuvo abierto al público del 8 al 18 de

febrero. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-09/13741
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-14/13775


EMBAJADORA PARTICIÓ 

EN EL LANZAMIENTO DE 

LA CAMPAÑA ‘COLOMBIA, 

TIERRA DE LA 

SABROSURA’ FRENTE AL 

SECTOR TURÍSTICO 

MEXICANO

El 7 de febrero, en el marco del Año Colombia

– México, 2017 – 2018, tuvo lugar un

encuentro de dos días organizado por

ProColombia al que asistieron más de 350

representantes de la industria turística

mexicana para conocer la nueva campaña de

promoción ‘Colombia, tierra de la sabrosura’ y

para realizar una rueda de negocios.

El encuentro, inaugurado por la Embajadora

Patricia Cárdenas y la Directora de la oficina de

ProColombia en México, Adriana Gutiérrez,

contó con la participación la Primera Dama del

departamento de Cesar, Edna María Vigna; así

como de Adriana Corena Guerrero, Directora

de promoción y mercadeo de la Corporación

de turismo de Cartagena de Indias; Jackeline

Gonzalez Padilla, secretaria privada del

Gobernador del César; Maria Elvira Páez,

directora ejecutiva de Cali Valle Bureau; Linda

Garzón, gerente de ventas y Marketing del

Bureau de Bogotá; Sergio Velásquez, director

de Travel Solutions y Laura María González del

Quindío Convention Bureau, así como una

delegación de 29 empresas colombianas y tres

aerolíneas locales.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-20/13833


EMBAJADA DE COLOMBIA 

ORGANIZÓ ENCUENTRO CON 

EMPRESARIOS COLOMBIANOS 

LÍDERES EN MÉXICO

Como parte de la programación de actividades del Año Colombia – México, 2017 – 2018, la Embajada de

Colombia organizó el 14 de febrero un encuentro con empresarios colombianos líderes en México, con el

fin de presentar el estado de la relación bilateral que existe entre ambos países, así como fortalecer los

lazos con la comunidad empresarial y el sector privado en este país. Vea la noticia completa aquí.

COLOMBIA ESTUVO PRESENTE 

EN LA FERIA ARTE 10 MÉXICO 

2018

En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, la Embajada de Colombia estuvo presente en la

Feria Arte 10, celebrada en el Museo Cuatro Caminos de Pedro Meyer, en el marco de ZONAMACO, uno

de los eventos de arte moderno y contemporáneos más importantes en el mundo del arte. Arte 10,

conocida en Colombia como la Feria del Millón, es una plataforma de artistas emergentes que llega de

Colombia a México por primera vez y que busca transformar la forma de adquirir arte, fomentando una

cultura de nuevos coleccionistas. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-22/13852
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-02/13951


COLOMBIA FUE PAÍS INVITADO 

DE LA FERIA DE CULTURAS DEL 

MUNDO DE DURANGO

El 23 de febrero en el marco del Año Colombia – México, Colombia estuvo presente como país invitado

en la segunda edición del Festival de Culturas del Mundo, organizado por el Instituto Municipal del Arte y

la Cultura (IMAC) de Durango, la cual contó con la participación de la Embajadora Patricia Cárdenas. Vea

la noticia completa aquí.

En el marco de esta actividad, la Embajadora Patricia Cárdenas sostuvo una reunión con el Gobernador
de Durango, José Rosas Aispuro, así como con el Secretario de Turismo, Lic. Víctor Hugo Castañeda, y con
el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, el Ing. Ramón Dávila.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-27/14179


RÉCORD DE VISITANTES  EN LA 

EXPOSICIÓN ‘EL REALISMO DE LO 

MÁGICO’ EN LA CASA DE 

COLOMBIA EN MÉXICO

La Casa de Colombia en México alcanzó récord

de visitas con la exposición “El realismo de lo

mágico: Gabriel García Márquez y Macondo a

través de artistas colombianos”, la cual hace

parte de la programación de actividades del Año

Colombia, México 2017 – 2018.

Esta exposición de entrada libre, abierta al

público desde el 19 de diciembre hasta el 8 de

marzo, con la curaduría de María del Pilar

Rodríguez, es una muestra colectiva integrada

por cerca de 50 piezas entre de retratos y

fotografías, imágenes intervenidas y una

escultura a través de la cual se busca generar un

acercamiento a la naturaleza humana y creativa

de García Márquez.

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@cancilleria.gov.co

El 15 de febrero la Embajada 

de Colombia acompañó al 

Emb. Miguel Camilo Ruíz, Dir. 

de Asuntos Políticos 

Multilaterales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de 

Colombia en las consultas 

regionales sobre el Tratado de 

No Proliferación Nuclear 

(TNP), hacia el comité 

preparatorio 2018.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-07/13989

