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Colombianos celebraron el Día de Las Velitas en la sede de 
la Embajada de Colombia en Sudáfrica

Pretoria (dic. 7/18). Con la asistencia de aproximadamente cien personas,
la comunidad colombiana en Sudáfrica dio inicio a la temporada
navideña y de fin de año con un evento para conmemorar el Día de las
Velitas, el pasado viernes 7 de diciembre de 2018.

La Encargada de Negocios a.i., Ángela Burbano Paredes, les dio la
bienvenida con un mensaje para agradecer por todo lo bueno del año
2018, en especial, por ser un año en el que la comunidad colombiana
residente en este país se ha fortalecido a través de los diferentes
eventos impulsados por esta Misión Diplomática.

El evento contó con una entrega de regalos tanto para los niños como
para los adultos. Se ofreció una variada selección de comida típica
acompañada de lo mejor de la música colombiana.

Para mayor información: 
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-12-11/16420

Bimensual

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-12-11/16420


Galería de fotos: Noche de Velitas 2018
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Staff de la Embajada también celebró con el personal 
local de la misión, la llegada de la Navidad y fiestas de fin 
de año, con un asado que contó con la entrega de regalos 
y anchetas como muestra de agradecimiento por el apoyo 

brindado en 2018.



Protocolo

Pretoria (dic. 21/18). El exmandatario conservador que gobernó a
Colombia entre 1982 y 1986 y que impulsó el llamado Grupo de
Contadora, falleció el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Bogotá,
Colombia. Nacido en el municipio de Amagá en el departamento de
Antioquia el 4 de febrero de 1923, Belisario Betancur fue reconocido
como el primer Presidente en gestionar un diálogo conjunto entre la
comisión de paz y los grupos insurgentes de la época.

Para mayor información: https://www.flickr.com/photos/cancilleria-
colombia/sets/72157704577097945

Libro de condolencias
expresidente Belisario Betancur Cuartas

https://www.flickr.com/photos/cancilleria-colombia/sets/72157704577097945


Galería de fotos: firma libro de condolencias





Asuntos comerciales

Empresa colombiana, considerada una de las top exportadoras del 
país, fortalece su presencia en África

Pretoria (nov. 26/18). Con el
apoyo de la Embajada de
Colombia en Sudáfrica y del
encargado comercial, sr. Iván
Mendoza, una de las
empresas exportadoras más
representativas del país, se
encuentra adelantando
gestiones para fortalecer su
presencia en países africanos
como Angola y Gabón.

COLOMBIA, único país de Latinoamérica en la 
Convención Anual de la Cámara de Comercio e 

Industria de Sudáfrica (SACCI)

Johannesburgo (nov. 8/18). Bajo el lema: “Innovation
Towards the 4th Industrial Revolution”, la Cámara de
Comercio de Sudáfrica celebró su Convención Anual,
en la cual se escogió a la nueva Junta Directiva, En
dicho evento, participó el señor Iván Mendoza,
encargado de asuntos comerciales de esta Misión,
con el objetivo de fortalecer el con la principal
entidad en este ámbito en el territorio sudafricano.



Asuntos multilaterales

COLOMBIA SERÁ SEDE DE LA 49ª ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Pretoria (dic. 6/18). Durante su intervención en la Sesión Extraordinaria del
Consejo Permanente de la OEA, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se refirió a la responsabilidad que asume el
país al ser escogido como lugar de encuentro para la 49 Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos, que tendrá lugar en la ciudad de
Medellín del 26 al 28 de junio de 2019.

Con miras al fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las
Américas, el Ministro puntualizó que “Colombia asume la responsabilidad de
acoger la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
con la esperanza de que esta será un primer escenario para la renovación y la
innovación del sistema interamericano y hace votos para que en Medellín
arranque un proceso que lo proyecte hacia el futuro”, afirmó el Canciller. Para
mayor información: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-
siente-honrada-acoger-medellin-ano-proximo-49-asamblea-general-
organizacion

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-siente-honrada-acoger-medellin-ano-proximo-49-asamblea-general-organizacion


Port Louis (dic. 12/18). Durante la sesión 13 del comité Intergubernamental para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial-Unesco, celebrado en la
República de Mauricio, país que hace parte de la jurisdicción de esta Embajada,
representantes de la Dirección de Patrimonio anunciaron el reconocimiento de
Colombia como sede del Comité para 2019.

Dicho acontecimiento marca un hito histórico para Latinoamérica, es la
primera vez que un país del continente sudamericano acoge el espacio en el
que se declararán las nuevas manifestaciones inmateriales del mundo como
Patrimonio de la Humanidad.

Para mayor información: http://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-
sera-sede-comite-proteccion-salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial

Asuntos multilaterales

http://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-sera-sede-comite-proteccion-salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial


Asuntos consulares

Pretoria (dic. 10/18). El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, a través de la Dirección de Gobierno Digital, certificó con el
Sello De Excelencia Gobierno Digital al Pasaporte Electrónico, el Ministerio de
Relaciones Exteriores cumplía con los requisitos de calidad para el nivel 3 de la
categoría de Trámites y Servicios en Línea. Este es el primer trámite del Estado
en obtener la certificación de máximo nivel de calidad expedida por el MinTIC.

El Sello De Excelencia Gobierno Digital es un certificado que garantiza la alta
calidad de los productos y servicios digitales de las entidades públicas del
Estado colombiano. Fue creado por medio del Decreto 2573 de 2014 y adoptado
en la Resolución 2405 de 2016.

Para mayor información: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/mintic-
reconocio-cancilleria-sello-excelencia-nivel-3-tramite-pasaportes

Cancillería obtiene Sello de Excelencia Gobierno Digital

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/mintic-reconocio-cancilleria-sello-excelencia-nivel-3-tramite-pasaportes


Números de emergencia

Pie de foto.

PRETORIA

Emergency Call Centre                                       012 368 2111

Fire / Rescue / Emergencies 012 310 6300

Metro Police                                                         012 358 7095

Ambulance / Metro Control Room                     10177

JOHANNESBURGO

Fire / Ambulance 011 375 5911

St. John's Ambulance  011 403 4227

Metro Police  011 490 1510

Disaster Management 011 375 5911

DURBAN

Police 10111 – National Flying Squad

Report a Crime                                                    086 001 0111

Metro Police & Metro Fire                                   031 361 0000 

Ambulance                                                           10177

City Med 031 309 1404 / 1778

CIUDAD DEL CABO

Police Flying Squad 10111

Ambulance 10177

Crime Stop 08600 10111

City of Cape Town General Emergency
107

Consulado (24 horas) * 

*También por WhatsApp
+27 71 643 7871



Prensa y 
comunicaciones

La Embajada de Colombia en 
Sudáfrica y su sección consular 
los invita a visitar y descargar 
todos los boletines de prensa 

publicados en el 2018 para que 
conozcan todas las principales 

gestiones y actividades 
emprendidas desde esta misión 

en beneficio del país

BOLETÍN VOLUMEN 1 / 2018 (ENERO-MARZO)

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-11/14313

BOLETÍN VOLUMEN 2 / 2018 (ABRIL-JUNIO)

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-05/15111

BOLETÍN VOLUMEN 3 / 2018 (JULIO-AGOSTO)

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-09-05/15639

BOLETÍN VOLUMEN 4 / 2018 (SEPTIEMBRE- OCTUBRE)

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-23/16257

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-11/14313
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-05/15111
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-09-05/15639
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-23/16257


¿DÓNDE? 

BIOSCOPE, INDEPENDENT
CINEMA. Johannesburgo

¿CUÁNDO?  
Sábado 19 de enero de 2019

http://www.thebioscope.co.za/

Proyección documental “THIS IS CONGO”

Recomendados del mes

Aldana, el pueblo más frío de Colombia

Este pueblo está ubicado en el Departamento de Nariño y 
tiene una altura sobre el nivel del mar de 3.013 metros, 

debido a ello enfrenta una temperatura promedio anual de 
5,8 grados centígrados. Adicionalmente, Aldana está 

conformado por 13 veredas con 4.990 habitantes y 1.790 
más, en zonas urbanas.



EMBAJADA DE COLOMBIA EN SUDÁFRICA
+27 (0) 12 362 3106
177 Dyer Road, 2nd Floor Woodpecker Place, 
Hillcrest Office Park 
esudafrica@cancilleria.gov.co


