
El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, con el fin de dar cumplimiento a las prioridades definidas en el plan estratégico 

institucional, durante el mes de marzo alcanzó los siguientes resultados:

Bogotá, 01 de marzo de 2017. Realización de la II Reunión de Consultas Políticas Bilaterales Colombia – Corea. 

Durante la reunión, ambas delegaciones discutieron los diferentes asuntos de la relación bilateral en materia de co-

mercio, política interna y regional, cooperación, educación, cultura y asuntos multilaterales.

Madrid, España, 01 y 02 de marzo de 2017. Visita de la Canciller a España. Durante su visita la Canciller participó en 

el foro España Internacional: comercio, inversión y diplomacia, asistió como invitada a la entrega del Premio de 

Derechos Humanos Rey de España y se reunió con el canciller Alfonso Dastis Quecedo para tratar temas de cooperación 

bilateral, asuntos educativos, culturales y deportivos.

03 de marzo de 2017. Visita de los Cancilleres Børge Brende, de Noruega y Bert Koenders, de los Países Bajos, a la Zona 

Veredal Transitoria de Normalización de La Cooperativa (Meta). El Presidente Santos se reunió con el Ministro de Asuntos 

Exteriores de Noruega, Børge Brende, quien reiteró el respaldo al proceso e implementación de la paz. En la reunión, 

dialogaron del estado del proceso de paz y del compromiso de Noruega para apoyar proyectos y programas 

del posconflicto en materia de reforestación y agricultura.

Bogotá, 03 de marzo de 2017. La Viceministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño y el Viceministro Adjunto de Ope-

raciones del Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Robert Orr, revisaron los temas de la agenda bilateral. 

Durante esta visita se revisaron temas de cooperación en materia migratoria y el interés de ambos países para 

facilitar los flujos migratorios bilaterales teniendo en cuenta las oportunidades de comercio, inversión, tu-

rismo y educación, entre otros.

Bogotá, 09 de marzo de 2017. Realización de consultas políticas Colombia – Hungría. Durante el encuentro se firma-

ron dos memorandos de entendimiento, uno en Cooperación entre la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria -Corpoica- y National Agricultural Research and Innovation Center -Naric- cuyo interés es el 

desarrollo científico en cuanto a agricultura sostenible, alimentos funcionales, sanidad vegetal y mejora-

miento genético. Y otro, para el Programa de cooperación educativa entre Colombia y Hungría (2017 – 2020) 

que ofrece 20 becas anuales de pregrado, maestría y doctorado para estudiantes colombianos. 

Viña del Mar, Chile. 14 y 15 de marzo de 2017. En el marco de la Reunión Ministerial Extraordinaria de la Alianza del 

Pacífico, la Canciller se reunió con el Ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Todd McClay, y firmaron el Acuerdo de 

Servicios Aéreos, el cual busca fortalecer la conectividad entre ambos países, fomentar el turismo, y promo-

ver el comercio y la integración bilateral. 

Bogotá, 23 de marzo de 2017. La Viceministra Patty Londoño se reunió con la Secretaria de Estado del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y europeos de Eslovenia, Darja Bavdaz Kuret, en su primera visita a Colombia. Estas fueron las segun-

das Consultas Políticas entre los dos países. En el encuentro trataron el apoyo de Eslovenia a la paz y el posconflicto 

y su aporte en el Fondo Fiduciario y el desminado humanitario. Además, Eslovenia presentó a Colombia una pro-

puesta de cooperación para la conservación de bosques y recursos hídricos.

Zagreb, Croacia, 31 de marzo de 2017. Realización de la 3ª Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bi-

laterales Colombia – Croacia. Se trataron temas de la agenda bilateral, en los ámbitos político, económico y de 

cooperación. Croacia reafirmó el apoyo financiero y político al Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la 

paz y el posconflicto en Colombia.

En el marco de la Diplomacia Deportiva y Cultural, se realizaron 25 actividades en Alemania, Argelia, Bolivia, Chile, 

Corea, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, India, Kenia, México, Perú, Portugal, Suiza y Turquía. Se realizó un in-

tercambio deportivo con Estados Unidos, en donde se beneficiaron once niños, niñas y adolescentes.

Diversificar la agenDa De política exterior hacia sectores ejes  
Del Desarrollo nacional, fortalecienDo las relaciones bilaterales  
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para la Defensa y promoción De los intereses nacionales

Bogotá, 09 de marzo de 2017. Realización de la cumbre virtual de la Alianza del Pacífico. Los Presidentes de los 

cuatro países adoptaron una declaración en la cual reiteraron su compromiso con la apertura de mercados y 

con la integración regional como instrumento para el desarrollo y competitividad de las economías.

Habana -Cuba, 10 de marzo de 2017. Participación de la Canciller en la XXII Reunión Ordinaria del Consejo de 

Ministros de la Asociación de Estados del Caribe. En su intervención, la Canciller Holguín destacó los retos que 

enfrenta la región e hizo un llamado a fortalecer las capacidades colectivas del Caribe y a desarrollar su 

potencial, así como a promover un espacio económico ampliado para el comercio y la inversión, y fomentar 

y fortalecer la cooperación regional.

Viena, Austria. 13 de marzo de 2017. La Canciller Holguín, el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo y el Vi-

ceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina, encabezaron la delegación colombiana en el 60º 

Período Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, de la cual Colombia es 

miembro. La Canciller presentó un análisis de las tendencias de las políticas globales y nacionales, reafirman-

do la posición del país en relación con la necesidad de continuar la revisión del enfoque de las políticas glo-

bales de drogas y la implementación de las recomendaciones del Documento Final de la Sesión Especial de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (UNGASS).

Viña del Mar, Chile. 14 y 15 de marzo de 2017. Participación en la Reunión Ministerial Extraordinaria de la Alianza 

del Pacífico con ministros de los países signatarios del Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP, así como Corea y China.

San José, Costa Rica. 28 y 29 de marzo de 2017. La Canciller Holguín participó en la reunión de Ministros de Rela-

ciones Exteriores de la XVI Cumbre de Tuxtla, donde discutieron el potencial de las alianzas público-privadas 

y los esquemas multisectoriales en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

San José, Costa Rica. 29 de marzo de 2017. El Presidente Santos asistió el día 29 a la XVI Cumbre de Jefes de Esta-

do y de Gobierno del Mecanismo, en la que los Presidentes adoptaron la Declaración Política de San José, que 

manifiesta la voluntad de los Estados miembros de fortalecer la integración y el desarrollo regional mesoameri-

cano, en materia de medio ambiente, gestión del riesgo, salud, seguridad alimentaria, vivienda, transporte, 

telecomunicaciones, comercio y energía.

fortalecer la política migratoria, la gestión  
consular y el servicio al ciuDaDano

Bogotá, 07 de marzo de 2017. Realización de la primera sesión de la Comisión Intersectorial de Lucha Contra el 

Tráfico de Migrantes, mecanismo técnico y operativo encargado de coordinar y orientar las acciones que se adopten 

para combatir este delito en Colombia.  

Puerto Inírida, 07 de marzo de 2017. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Programa de Colombia Nos Une, 

en articulación con el Grupo Interinstitucional y de Gestión de Riesgo, diseñó en la ciudad de Puerto Inírida, la Ruta de 

Atención Humanitaria para recibir a los ciudadanos colombianos que retornan de las minas de explotación 

aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana de la República Bolivariana de Venezuela.

22 de marzo de 2017. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Colombia Nos Une realizó articulación con las 

agencias privadas de empleo: Manpower y la Caja de Compensación Familiar “Cafam” para generar rutas y 

divulgación de ofertas de empleo para los retornados que son beneficiarios de la Ley 1565 del 2012 en la modalidad 

del retorno laboral, con el fin de lograr un mayor número de colocaciones laborales efectivas.

En el mes de marzo de 2017, se realizaron 14 consulados móviles en donde se beneficiaron 1985 personas y se 

realizaron 2111 actuaciones consulares. 
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Desarrollar y fortalecer las habiliDaDes, aptituDes  
y conocimientos Del talento humano

Bogotá, 10 de marzo de 2017. Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en materia de Gestión de 

Calidad con Guatemala. Funcionarios de la Cancillería colombiana recibieron a la delegación del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Guatemala, en donde trataron temas referentes al modelo de Planeación y Gestión y al Sistema 

Integral de Gestión.

Bogotá, 06 de marzo de 2017. Se realizó en la ciudad de Bogotá una conferencia sobre el Servicio Exterior Colom-

biano, dirigida a noventa y cinco estudiantes de los programas académicos de Ciencia Política, Relaciones Inter-

nacionales, Derecho, y Comunicación Social, entre otros, así como a profesionales y egresados de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano.

Del 14 al 16 de marzo de 2017, La Academia Diplomática “Augusto Ramírez Ocampo”, a través del Instituto de Altos Estudios 

para el Desarrollo – IAED, organizó un ciclo de conferencias sobre el Brexit, consecuencias para el Reino Unido 

como para los países de la Unión Europea, con énfasis en una eventual recomposición del equilibrio político.

Plan de Bienestar Social. Con base en la identificación de necesidades, se ejecutaron y evaluaron las actividades que allí 

se planearon para el primer trimestre del año 2017. Entre las actividades más destacadas en el trimestre se encuentran 

la Celebración del día del Hombre, Celebración del día de la Mujer, el Miércoles de Ceniza y la Feria de Vivienda.
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