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La Embajadora de Colombia, Patricia Cárdenas Santa María, estuvo acompañando la

Visita de Estado a Colombia del Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

Enrique Peña Nieto, el 27 de octubre de 2016.

Los dos Presidentes coincidieron en que la Relación Estratégica, consolidada a partir

de la Visita del Presidente Juan Manuel Santos a México el 8 de mayo de 2015, ha

fortalecido el diálogo político, el comercio y la inversión, así como el marco de

cooperación entre los dos países. Durante la visita del mandatario mexicano se

concretó la firma de 9 acuerdos en diversas áreas.

La Embajadora Cárdenas acompañó igualmente al Presidente Peña Nieto durante su

participación en la XXV Cumbre Iberoamericana, el 28 y 29 de octubre en la ciudad

de Cartagena, y asistió también al XI Encuentro Empresarial Iberoamericano,

realizado dentro del marco de la Cumbre.

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa
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EMBAJADORA SOSTIENE REUNIÓN CON EL 

SUB SECRETARIO DE ECONOMÍA

Con la intención de revisar y
plantear asuntos de interés a
ser tratados en la próxima
visita del Presidente de
México Enrique Peña Nieto a
Colombia, que tendrá lugar a
finales del mes de octubre, la
Embajadora Patricia Cárdenas
sostuvo una reunión con el
Sub Secretario de Comercio
Exterior de la Secretaría de
Economía, Juan Carlos Baker.

Durante el encuentro, que se
registró el 11 de octubre en la
sede de esta Secretaría, se
hizo un balance de la agenda
bilateral y se reiteró el interés
de continuar trabajando hacia
la profundización de los lazos
entre ambos países.

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al Subsecretario de Economía

En el marco de la Visita de
Estado, la Embajadora
Cárdenas acompaño al Señor
Presidente Enrique Peña Nieto
al encuentro sostenido con el
Alcalde de Bogotá, Enrique
Peñalosa, en el cual recibió las
llaves de la capital y fue
declarado como “Huésped
Ilustre”.

El señor Presidente gradeció al
Alcalde Peñalosa por su
amistad y hospitalidad, y
deseó que los esfuerzos que
realiza “realmente se
concreten en beneficios para
los habitantes de esta gran
Ciudad de Bogotá, capital de
toda la República colombiana”.



ENCUENTRO CON EX PRESIDENTE CALDERÓN EN EL 

MARCO DEL CONGRESO DE CIUDADES Y TRANSPORTE

La Embajadora Patricia Cárdenas asistió el pasado 10 de octubre al reporte de la Comisión
Global sobre la Economía y el Clima, que tuvo lugar en el marco del Congreso de Ciudades y
Transporte, desarrollado en el World Trade Center de la capital mexicana.

El ex presidente de México, Felipe Calderón, quien lidera esta comisión, estuvo a cargo de la
apertura del evento, del que también hicieron parte varios ponentes y expertos de Colombia.

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al ex presidente Felipe Calderón

U.  TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR VISITÓ LA EMBAJADA

En el marco de una visita académica desarrollada en México, estudiantes de la Universidad
Tecnológica de Bolívar visitaron la Embajada de Colombia el 17 de octubre. Durante dicha
visita, aprendieron detalles de la carrera diplomática así como los aspectos más relevantes
que caracterizan la actual relación bilateral.



ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

METEPEC EN EL MARCO DEL FESTIVAL QUIMERA

La Embajadora Patricia Cárdenas sostuvo el pasado 10 de octubre un encuentro con el
Presidente Municipal de Metepec, David López Cárdenas, en el marco del Festival Quimera,
que se desarrolla en este municipio del 7 al 16 de octubre.

El evento, que tiene a Colombia como país invitado de honor, cuenta en su nutrida agenda
de espectáculos con la presentación de diversas agrupaciones del país. Dentro de los grupos
participantes se encontraron Puerto Candelaria, Revolver Plateado, Los Elefantes, Doctor
Krápula, Edson Velandia, Tribu Baharú y Payambó.

La Embajadora Cárdenas expresó su agradecimiento por el claro interés del festival en
difundir diversos aspectos de la cultura colombiana y planteó la posibilidad de continuar el
diálogo para revisar mayores posibilidades de acercamiento y cooperación en esta materia.

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al Presidente Municipal de Metepec

Durante el concierto de la agrupación colombiana Tribu Baharu



CUATRO CIUDADES DE MÉXICO VIBRAN CON EL 

RITMO DE LA MÚSICA DE COLOMBIA 

Con participaciones en cuatro destacados escenarios y festivales en México, concluyó la
agenda de presentaciones de la agrupación musical Puerto Candelaria, la cual hizo parte del
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior de la Cancillería que viene desarrollando la
Embajada en México.

La agrupación se presentó en el reconocido Festival Internacional Cervantino en Guanajuato,
que tiene lugar del 2 al 23 de octubre; en el Festival San Luis Potosí, que se desarrolló del 6 al
16 de octubre, así como en el Festival Quimera de Metepec, en el Estado de México, del cual
Colombia es país invitado de honor. La última de las presentaciones tuvo lugar en el
reconocido “Teatro de la Ciudad Esperanza Iris”, de la capital mexicana, el pasado 9 de
octubre.

La Embajadora Patricia Cárdenas y funcionarios de la Misión Diplomática acompañaron la
agenda de los artistas en los diversos escenarios.

La Embajadora Patricia Cárdenas y la Agregada Cultural Natalia Núñez junto a la

agrupación Puerto Candelaria al finalizar su presentación en el Festival Cervantino, en

Guanajuato.



El pasado 18 de octubre la Embajadora Patricia Cárdenas participó en una rueda de

prensa para conmemorar los 15 años de presencia en México de la firma colombiana

Crepes and Waffles.

El evento, que convocó a más de 30 periodistas de diferentes medios del país, se

constituyó también en un espacio para hacer referencia al incremento de las

empresas nacionales en territorio mexicano.
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Funcionarios de la

Embajada

recibieron el 24 de

octubre a un grupo

de estudiantes de

la Facultad de

Estudios Sociales

de la Universidad

Autónoma de

México (UNAM)

para aclarar sus

dudas acerca del

servicio exterior

colombiano.

DIÁLOGO ACADÉMICO CON ESTUDIANTES DE UNAM 


