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EMBAJADOR CARLOS BARAHONA PRESENTÓ CARTAS 
CREDENCIALES ANTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 

SUDÁFRICA

Pretoria (Oct.15/19). En una ceremonia protocolaria que tuvo lugar en la sede
del Palacio Presidencial, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, presentó cartas
credenciales ante el Presidente de la República de Sudáfrica, Matamela Cyril
Ramaphosa.
A su llegada, el Embajador Barahona acompañado de su esposa Ingrid Deza,
fue recibido por la Jefa del Protocolo del Estado de Sudáfrica, Embajadora
Nonceba Nancy Losi, y con honores militares por parte de la guardia
presidencial de Sudáfrica.
Durante la audiencia de entrega, el Embajador Barahona expresó el interés del
Gobierno colombiano de seguir en la profundización de las relaciones
bilaterales, a través del comercio, las inversiones, la ciencia y tecnología, la
economía naranja, la educación con énfasis en la enseñanza del español y las
negociaciones de los Memorandos de Entendimiento que actualmente están
en curso, incluyendo un Acuerdo de Servicios Aéreos. Enlace noticia completa:
http://sudafrica.embajada.gov.co/node/news/18552/embajador-carlos-
barahona-presento-cartas-credenciales-ante-presidente-la-republica
Video completo de la ceremonia: https://youtu.be/n4mwcgKSE2c
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CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Pretoria, Sudáfrica (nov.08/19). El Embajador de Colombia, Carlos Andrés
Barahona Niño, invitó a representantes del Gobierno de la República de
Sudáfrica, al Cuerpo Diplomático acreditado en el país, a miembros de la
Sociedad Civil, empresarios, académicos y a los connacionales residentes en
Sudáfrica, a la conmemoración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de
la Nueva Granada y los 200 años de la Independencia Nacional de Colombia,
evento que se realizó en la residencia oficial del Embajador Barahona.
En la actividad protocolario, el Embajador Barahona destacó el significado de
los 200 años de historia republicana, resaltando lo que significa no solo
recordar el pasado, sino trabajar en el presente para proyectarnos hacia el
futuro el país que queremos crear para las futuras generaciones.
El Embajador Zolisa Bona, Director de América Latina y el Caribe del
Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, habló
en representación de su gobierno, indicando que Sudáfrica reconoce a
Colombia como un país lleno de oportunidades en el ámbito bilateral,
comercial y cultural. Finalmente, es de destacar que el evento también
permitió celebrar los 25 años del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Colombia y Sudáfrica.
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NUEVA CANCILLER DE COLOMBIA

CLAUDIA BLUM DE BARBERI

La Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, nació en Cali, Colombia. Es
Licenciada en Consejería Psicológica de la Universidad del Valle y Magíster en
Estudios Políticos de la Pontifica Universidad Javeriana. Ha realizado además
talleres académicos en Harvard Law School, en mediación y en negociación.
La Canciller Blum fue Embajadora de Colombia ante la ONU entre 2006 y 2010,
periodo en el que lideró resoluciones y debates en temas ambientales,
humanitarios, de derechos humanos, empoderamiento económico de la mujer
y desarme, entre otros, y durante su misión impulsó la elección de Colombia al
Consejo de Seguridad en 2010.
Fue elegida Senadora de la República en cuatro periodos legislativos entre 1991
y 2006 y en 2005 se convirtió en la primera mujer que ocupó la Presidencia del
Congreso en el país. Mayor información: https://cancilleria.gov.co/ministra

https://cancilleria.gov.co/ministra


Asuntos 
Bilaterales

REUNIÓN ENTRE COLOMBIA Y SUDÁFRICA PARA REVISIÓN DE LA 
AGENDA BILATERAL

Pretoria, Sudáfrica (dic.10/19). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño, en compañía del Primer Secretario de Relaciones
Exteriores, José Ignacio Juliao Alí, sostuvieron una reunión de trabajo con
Musawenkosi Aphane, Director para el Cono Sur, Brasil, Colombia y Venezuela
de la Cancillería de Sudáfrica. También estuvo presente Gaboipofe Mokoena,
Directora Adjunta.
En el encuentro, el Embajador Barahona presentó los avances y principales
logros alcanzados en el año 2019, incluyendo la visita del Ministro de
Transporte de Sudáfrica, Fikile Mbalula, a Colombia en el pasado mes de
septiembre. Se revisó el estado actual de las negociaciones de los acuerdos,
memorandos de entendimiento y demás instrumentos que ambos países
buscan suscribir con el objetivo de diversificar y profundizar la relación a nivel
bilateral, comercial y cultural.



EMBAJADOR BARAHONA ASISTE A LA APERTURA DE LA EMBAJADA DE 
GUATEMALA EN SUDÁFRICA

Pretoria, Sudáfrica (oct.17/19). El Embajador de
Colombia, Carlos Andrés Barahona Niño, asistió a
la apertura oficial de la Embajada de la República
de Guatemala en Sudáfrica, que contó con la
presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores
de Guatemala, Embajadora Sandra Erica Jovel
Polanco.
Las relaciones diplomáticas entre Colombia y
Guatemala se iniciaron el 1° de enero de 1825. En
la agenda se mantiene el interés en profundizar el
diálogo y la cooperación en ámbitos prioritarios
para el desarrollo económico y social de los dos
países.

EMBAJADOR BARAHONA REALIZA VISITA DE CORTESÍA AL ALTO 
COMISIONADO DE MAURICIO EN SUDÁFRICA

Pretoria, Sudáfrica (dic.13/19). Se llevó a cabo
una reunión entre el Embajador Carlos
Barahona y el Alto Comisionado de la República
de Mauricio Vijaye Lutchmun en la que se
realizó seguimiento a las Notas Diplomáticas
enviadas por Colombia para la entrada en vigor
del Acuerdo de Exención de Visado para
Portadores de Pasaportes Ordinarios y del
Acuerdo de Exención de Visado para Portadores
de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales.
Además, se revisó la agenda bilateral entre los
dos países con miras al año 2020.
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EMBAJADOR BARAHONA VISITA INSTALACIONES DE EMPRESA 
COLOMBIANA LOCALIZADA EN JOHANNESBURGO

Johannesburgo, Sudáfrica (oct.29/19). El Embajador de Colombia, Carlos Andrés
Barahona Niño, en compañía del Agregado Comercial, Iván Mendoza, realizaron
una visita de cortesía al Centro de Producción de la empresa colombiana
ALDOR, localizada en Johannesburgo. Esta visita tuvo el objetivo de conocer
los procesos de producción y avances tecnológicos, que han permito a la
empresa colombiana consolidarse como uno de los líderes en la categoría de
chupetes en Sudáfrica, compitiendo directamente con las grandes
multinacionales.
En la actualidad, esta empresa exporta a más de 70 países en los cinco
continentes, generando empleo a más de 2000 personas en Colombia y a más
de 600 trabajadores en Sudáfrica, creando oportunidades para la transferencia
de conocimiento, tecnología y buenas prácticas.
La visita estuvo coordinada por Paul Wepener, Gerente de Negocios de
Sudáfrica, y Nelson Borda, Gerente de Calidad.
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COLOMBIA PRESENTE EN LA PRINCIPAL FERIA DE NEGOCIOS DEL 
SECTOR DE JUEGOS DE AZAR

Johannesburgo, Sudáfrica (oct.02/19). El Agregado
Comercial de la Embajada de Colombia en
Sudáfrica, Iván Mendoza, estuvo presente en la feria
comercial ICE AFRICA del sector de los juegos de
azar. En dicha feria, Mendoza tuvo la oportunidad de
identificar nuevas perspectivas y oportunidades en
el floreciente mercado de juegos de azar. En la
actualidad, Sudáfrica es uno de los principales
países que invierte en Colombia en el sector de los
juegos de azar en línea. Lo anterior, dado que
Colombia es pionero en el marco regulatorio de este
sector en la región de América Latina y el Caribe, y
gracias a estas inversiones, el sector de la salud es
el principal receptor de impuestos para el beneficio
de los colombianos.

Johannesburgo, Sudáfrica (nov.13/19). El
Agregado Comercial, Iván Mendoza, efectuó
una visita de cortesía a la Bolsa de Valores
de Johannesburgo (JSE, Johannesburg
Stock Exchange), con el propósito de
conocer el mercado bursátil de la principal
economía del continente, y de paso,
conocer las principales empresas
sudafricanas que cotizan, para la
identificación de potenciales compradores
de productos colombianos.

VISITA DE CORTESÍA A LA BOLSA DE VALORES DE JOHANNESBURGO
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EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA SUDAFRICANA DE KWAZULU-NATAL 
SE ACERCAN A COLOMBIA

Johannesburgo, Sudáfrica (nov.13/19). El
Agregado Comercial, Iván Mendoza, asistió
al encuentro de empresarios por invitación
de la agencia Trade & Investment Kwa-
Zulu Natal (TIKZN). El evento incluyó el
seminario de negocios “Crecimiento
inclusivo: hacerlo posible a través del
comercio y la inversión en KwaZulu-Natal”,
para mostrar los últimos desarrollos y
oportunidades dentro de la provincia de
KwaZulu-Natal y el apoyo institucional
disponible. TIKZN ha realizado
acercamientos con esta Embajada para
llevar a cabo una misión comercial a
Colombia el próximo año.

VISITA DE CORTESÍA AL PARLAMENTO PANAFRICANO

Midrand, Sudáfrica (nov.12/19). El Agregado
Comercial, Iván Mendoza, asistió a la reunión
informal del Comité sobre Comercio, Aduanas y
Asuntos Migratorios del Parlamento Panafricano,
en el cual se discutió los avances en la
implementación del Tratado de Libre Comercio
Africano (AfCFTA, por sus siglas en ingles). Esta
reunión permitió conocer las oportunidades que
representará este tratado para las empresas
colombianas interesadas en este mercado.
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SUDÁFRICA SE DELEITA CON LA GASTRONOMÍA COLOMBIANA EN 
MANOS DEL CHEF CARLOS ANDRÉS IBAÑEZ

Pretoria y Johannesburgo, Sudáfrica (nov.06-10/19). En el marco del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores,
el chef colombiano Carlos Andrés Ibáñez estuvo en una gira gastronómica en
Sudáfrica, bajo el enfoque temático “Colombia: 200 años construyendo país”.
La jornada de actividades incluyó diferentes eventos gastronómicos
acompañados de música y trajes típicos colombianos que permitieron dar a
conocer las expresiones culturales de nuestro país, creando además espacios
de intercambios culturales que facilitaron una proyección positiva de la imagen
del país en esta parte del mundo. Durante cuatro días, los asistentes se
deleitaron con la lechona, la posta cartagenera, los patacones, el sancocho, las
hormigas culonas, las empanadas, las arepas, y demás delicias tradicionales de
Colombia. El Plan de Promoción de Colombia en el exterior es una herramienta
de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
cuyo propósito es apoyar el logro de los objetivos de política exterior del
Estado colombiano.
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EL SABOR DE LA COCINA COLOMBIANA 
HACE PRESENCIA EN ANGOLA

Luanda, Angola (nov.11-14/19). En el marco del Plan de Promoción de Colombia
en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, el chef colombiano
Carlos Andrés Ibáñez estuvo en una gira gastronómica en Angola, bajo el
enfoque temático “Colombia: 200 años construyendo país”.
La gira gastronómica en Angola contó con la participación del Embajador de
Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, quien dio a conocer la
gastronomía como una herramienta de acercamiento cultural entre Colombia
y el África subsahariana, así como con el apoyo y acompañamiento del Cónsul
Honorario de Colombia en Luanda, Alexander Thomson-Payan. En el marco de
una de las actividades en Luanda, la Ministra de Medio Ambiente de Angola,
Paula Cristina Coelho, expresó en diálogo con el Embajador Barahona que
estaba gratamente sorprendida por la variedad y exquisitez de la cocina
colombiana. El Plan de Promoción de Colombia en el exterior es una
herramienta de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia cuyo propósito es apoyar el logro de los objetivos de política exterior
del Estado colombiano.
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INICIA EL PRIMER CURSO DE ESPAÑOL OFRECIDO POR EL 
GOBIERNO COLOMBIANO A DIPLOMÁTICOS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS DE SUDÁFRICA 

Pretoria, Sudáfrica (oct.21/19). En el marco de la iniciativa “Difusión de la
cultura colombiana a través de la enseñanza del español como lengua
extranjera” del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, el Embajador de
Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, dio apertura al primer
curso de español ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -APC
Colombia. Este curso está dirigido a diplomáticos y servidores públicos del
Gobierno de la República de Sudáfrica, bajo la coordinación académica de la
profesora Manuela Ortega del Centro de Lenguas de la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín. Para mayor información:
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-10-31/18649

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-10-31/18649
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EMBAJADA DE COLOMBIA SE DESTACA EN FERIA CULTURAL EN 
PRETORIA

Pretoria, Sudáfrica (nov.02/19). En el marco de la diplomacia cultural, la
Embajada de Colombia participó de la feria cultural organizada por la
Asociación de Cónyuges del Cuerpo Diplomático acreditado en Sudáfrica. La
Embajada estuvo representada por Ingrid Deza, esposa del Embajador Carlos
Andrés Barahona Niño.
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de degustar diferentes delicias
típicas de la cocina colombiana, como las empanadas y las arepas, con el fin
de promover la diversidad cultural y gastronómica de Colombia en esta parte
del mundo.



VISITA DE CORTESÍA A LA UNIVERSIDAD DE WITWATERSRAND

Johannesburgo, Sudáfrica (nov.28/19). Por gestiones de
la Embajada de Colombia en Sudáfrica, la profesora
Manuela Ortega del Centro de Lenguas de la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, asistió a
un encuentro con la docente Nereida Ripero Muñiz, de
la Universidad de Witwatersrand, con el propósito de
explorar mecanismos de concertación para la
promoción de intercambio académico y el aprendizaje
de idiomas entre Colombia y Sudáfrica.
En la reunión estuvo presente el Agregado Cultural,
Iván Mendoza Benítez, en representación de la
Embajada.

CURSO DE ESPAÑOL A MISIONES DIPLOMÁTICAS EN PRETORIA 
Pretoria, Sudáfrica (nov.28/19). Por iniciativa de la
Embajada de Colombia en Sudáfrica, se dio inicio a
las clases de español gratuitas a diplomáticos y
staff local de Misiones Diplomáticas acreditadas
en Pretoria, con el fin de aprovechar la estadía de
la profesora Manuela Ortega del Centro de
Lenguas de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín y así promover nuestra cultura a través
de la enseñanza del español.
El Agregado Cultural, Iván Mendoza, acompañó la
apertura de las clases que fueron realizadas en las
instalaciones del Colegio Español, cuya directora,
Lucía Bedoya, es colombiana. Es de destacar que
esta iniciativa es pionera dentro de las Misiones
Diplomáticas de Colombia en el Exterior.
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COLOMBIA PARTICIPA DEL CICLO DE CINE EN ESPAÑOL REALIZADO EN 
LA CIUDAD DE CENTURION, SUDÁFRICA

Centurion, Sudáfrica (oct.26/19). En el marco del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior, la Embajada de Colombia en Sudáfrica participó del
Ciclo de Cine en Español con la proyección del documental “Gabo: la magia de
lo real” (2014) del director Justin Webster, el cual hace parte de la Muestra de
cine colombiano 2018-2023.
El ciclo de cine se realizó en la sede del Open Window, uno de los centros
culturales, académicos y científicos mas reconocidos en Sudáfrica. Al final de
la proyección, la Embajada ofreció diferentes platos típicos colombianos.
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EMBAJADA DE COLOMBIA ASISTE AL “V COLOQUIO DE ESPECIALISTAS 
EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL SUR DE ÁFRICA”

Johannesburgo, Sudáfrica (nov.28/19). La Embajada de Colombia en Sudáfrica,
representada por el Agregado Cultural, Iván Mendoza, estuvo presente en el “V
Coloquio de Especialistas en la Enseñanza del Español en el sur de África”,
organizado por la Escuela de Literatura, Idiomas y Comunicación de la
Universidad de Witwatersrand. El coloquio puso de relieve la relevancia del
número de estudiantes de español en la región del África Subsahariana, y el
hecho de que sus expectativas de crecimiento demográfico la conviertan en
espacio imprescindible a la hora de reforzar los recursos dedicados a la labor
de los profesores de español en la región.
Durante su intervención, el señor Mendoza resaltó el papel que ha venido
desempeñando la Embajada de Colombia en Sudáfrica, con el apoyo de la
Agencia Presidencial para la Cooperación de Colombia y la Dirección de
Asuntos Culturales de la Cancillería colombiana, en la promoción del
aprendizaje del español. Asimismo, se presentaron las becas que ofrece el
ICETEX, la iniciativa ELE ÁFRICA y los distintos programas que la Embajada ha
realizado en los últimos años.
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ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO DE ESPAÑOL PARA DIPLOMÁTICOS y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN SUDÁFRICA

Pretoria, Sudáfrica (dic.13/19). En las instalaciones de la residencia del
Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, se llevó a
cabo el pasado 13 de diciembre la ceremonia de clausura del curso “Difusión
de la cultura colombiana a través de la enseñanza del español como lengua
extranjera”, dirigido a Diplomáticos y Servidores Públicos de la República de
Sudáfrica.
Al evento asistieron el Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés

Barahona Niño; la Directora de Servicios de idiomas y capacitación del
Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación de Sudáfrica (DIRCO,
por sus siglas en ingles), Cecilia Colarossi; el Agregado Cultural de la Embajada
de Colombia en Sudáfrica, Iván Mendoza; así como los estudiantes y demás
oficiales del Gobierno sudafricano.
Durante la ceremonia, el Embajador Barahona hizo entrega de los diplomas a
los Diplomáticos y Servidores Públicos de Sudáfrica que culminaron
exitosamente el curso, en compañía de la profesora Manuela Ortega de la
Universidad Pontificia Bolivariana Medellín.
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CULIMA CON ÉXITO EL CURSO DE ESPAÑOL OFRECIDO A MISIONES 
DIPLOMÁTICAS EN PRETORIA

Pretoria, Sudáfrica (dic. 13/19). En el marco de la iniciativa “Difusión de la cultura
colombiana a través de la enseñanza del español como lengua extranjera”, el
Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, saludó a
los 33 estudiantes que hicieron parte del curso de español ampliado a las
Misiones Diplomáticas acreditadas en Pretoria, como parte de la estrategia de la
promoción de la cultura colombiana a través del aprendizaje del español
liderada por la Embajada de Colombia en Sudáfrica.
En este curso ampliado participaron diplomáticos, cónyuges de diplomáticos y
miembros del staff local de las Embajadas y Altas Comisiones de los siguientes
países: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benín, Bielorrusia, Bulgaria, Canadá,
Colombia, Egipto, Georgia, India, Irak, Jordania, México, Pakistán, Sri Lanka, y
Togo. Se destaca la participación del Alto Comisionado de Sri Lanka en
Sudáfrica, S.E. Kumar Mallimaratchi, y de la Directora para Américas del
Departamento de Ciencia e Innovación de Sudáfrica, Punkah Mdaka. Al final del
evento, los estudiantes expresaron sus agradecimientos a la Embajada de
Colombia en Sudáfrica por la oportunidad de aprender el español y por tener la
oportunidad de conocer mas de la cultura colombiana. El curso se desarrolló
con actividades culturales complementarias, incluyendo un festival
gastronómico, la proyección de películas colombianas, etc.



COLOMBIANOS CELEBRARON EL TRADICIONAL DÍA DE LAS VELITAS EN 
PRETORIA

Pretoria, Sudáfrica (dic. 13/19). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño, invitó a los connacionales residentes en Sudáfrica, a
celebrar el tradicional Día de las Velitas, con el propósito de generar
escenarios para el fortalecimiento y la participación activa de la comunidad
colombiana radicada en este país del África Austral.
Gracias a esta actividad de integración, la comunidad colombiana en
Sudáfrica dio inicio a la temporada navideña y de fin de año, con lo cual esta
misión diplomática sigue fortaleciendo su trabajo enfocado al rescate y
promoción de nuestra identidad nacional.
El evento contó además con una entrega de regalos a los niños que
representan la nueva generación de connacionales en esta parte del mundo.
Se ofreció una variada selección de comida típica colombiana como lechona,
buñuelos, empanadas, aborrajado, arepas, quibbe, papas rellenas, natilla, pan
de bono y deditos de quesos, permitiendo que los connacionales se sintieran
como en casa en esta época tan especial. Noticia relacionada:
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-18/19032

Asuntos 
Consulares

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2019-12-18/19032
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CONSULADO MÓVIL EN CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (oct. 10-12/19). Con el fin de fortalecer el servicio
consular a los connacionales residentes en el África Austral, se realizó un
consulado móvil en Ciudad del Cabo del 10 al 12 de octubre del presente año.
Durante la jornada, la Cónsul de Colombia en Sudáfrica, Ángela Burbano
Paredes, atendió a los connacionales que se acercaron a la sede del Consulado
Honorario de Colombia en Ciudad del Cabo, en el cual tuvieron la oportunidad
de efectuar todo tipo de trámites consulares, tales como: pasaportes,
autenticaciones, registros civiles, entre otros.
La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano realiza
este tipo de actividades, con el objetivo de acercar los consulados a la
población colombiana que por efecto de la distancia tenga dificultad para
trasladarse a la sede consular.
El Consulado de Colombia en Pretoria tiene la circunscripción para los
siguientes países y/o territorios: Angola, Botsuana, Comoras, Esuatini (antigua
Suazilandia), Gabón, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique,
Namibia, Seychelles, Zambia y Zimbabue.

Asuntos 
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APOSTILLA Y LEGALIZACIONES AUTOMÁTICAS EN LÍNEA DE 
DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL ICFES

Pretoria, Sudáfrica (dic 13/19). En el marco de la implementación de la
iniciativa “Más y Mejores Servicios”, anunciada por la Dirección de Asuntos
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, el 27 de marzo de 2019,
durante el último trimestre de 2019, se implementó el sistema de
expedición de las apostillas y de las legalizaciones automáticas 100% en
línea de los documentos de educación superior y de los documentos que
emite el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –
ICFES.

http://www.legalizaciones.mineducacion.gov.co/legalizacion/index.jsp

Para mayor información no dude en contactar al Consulado.

Asuntos 
Consulares

http://www.legalizaciones.mineducacion.gov.co/legalizacion/index.jsp


Conozca la Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de
Colombia en la 8° Conferencia de los Estados Partes en la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/intervencion-
ministra-relaciones-exteriores-colombia-8deg-conferencia-estados-
partes

Colombianos en el exterior podrán
inscribirse para votar en cualquier momento
hasta dos meses anteriores a la fecha de la
respectiva elección.

OTRAS NOTICIAS…

Colombia es el único país que crece por 
encima del 3% según S&P Global Ratings

S&P Global Ratings es una agencia que 
publica informes sobre investigación 

financiera y análisis de acciones y bonos.

Tenga en cuenta las
recomendaciones para salir del
país en la temporada de
vacaciones.
Mayor información:
https://cancilleria.gov.co/newsroo
m/news/tenga-cuenta-
recomendaciones-salir-pais-
temporada-vacaciones

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/intervencion-ministra-relaciones-exteriores-colombia-8deg-conferencia-estados-partes
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/tenga-cuenta-recomendaciones-salir-pais-temporada-vacaciones


Embajada de Colombia en Sudáfrica
+27 (0) 12 362 3106
177 Dyer Road, 2nd Floor Woodpecker Place, 

Hillcrest Office Park 
esudafrica@cancilleria.gov.co

‘Hoy estamos duplicando el número de colombianos en el exterior 
que están cotizando al sistema pensional colombiano’, dijo 
Presidente Duque al divulgar Ley del Colombiano Migrante

Colombia acogió con éxito la 14.a sesión del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la UNESCO.
Noticia relacionada: https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/14com-celebracion-cultura-presidente-colombia-ivan-duque

¿Sabías Qué? 

Caño Cristales es un río de 
Colombia que está ubicado en la 

sierra de la Macarena, en el 
municipio del mismo nombre, en el 

departamento del Meta, y es 
considerado el “río más bello del 

mundo” 
Foto: ProColombia

Consulte la noticia relacionada en el siguiente link: https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/hoy-estamos-duplicando-
numero-colombianos-exterior-estan-cotizando-sistema-pensional

https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/14com-celebracion-cultura-presidente-colombia-ivan-duque

