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MENSAJE DEL EMBAJADOR
Pretoria (Sept.30/20).

Queridos Connacionales:

En este tiempo de pandemia causada por el Covid-19, desde esta Embajada
deseamos enviarles un mensaje de esperanza, y alentarnos a pensar que de las
crisis salen grandes oportunidades.

La vulnerabilidad colectiva que trajo esta pandemia es una lección de la importancia
de velar por el bienestar de nuestras familias, amigos y conocidos, sin excepción.
Además, nos guía a trabajar unidos y a entender cuáles son las prioridades que
aportan resultados sostenibles para forjar un futuro mejor.

Estoy convencido que de esta dificultad saldremos fortalecidos como sociedad y
como colombianos porque estamos llenos de empuje, ganas y berraquera, y que las
lecciones aprendidas nos servirán para ser más conscientes de lo vulnerable que es
una sociedad y que la unidad hace la fuerza.

En Colombia, desde el Gobierno Nacional se continua tomando acciones para
hacerle frente a este reto y mitigar los efectos sociales y económicos. Así mismo,
esta Embajada, no ha descansado un día, desde la declaratoria de pandemia mundial
para atender a los connacionales, en especial lo que quedaron varados en Sudáfrica
y en los demás doce países de la concurrencia, brindándoles apoyo para su regreso
a casa o en estado de vulnerabilidad.

Espero que ustedes y sus familias estén Sanas y salvas reiterándoles que no duden
en acercarse a esta embajada siempre, incluso durante estos tiempos difíciles.

Un fuerte abrazo,

Carlos Andrés Barahona Niño
Embajador de Colombia en Sudáfrica

de Prensa



COVID-19

(Fuente: www.minsalud.gov.co)
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COVID-19

Pretoria (sept. 30/20). La Embajada de Colombia y su sección consular en
Sudáfrica informan la adopción de los nuevos horarios de atención dispuestos
de manera temporal y transitoria, como una medida de contención frente a la
pandemia del Covid-19.

Consulado de Colombia en Pretoria
La atención presencial en la sección consular de la Embajada de Colombia en
Sudáfrica será limitada y se requerirá cita previa. Para agendar su cita debe
escribir al correo cpretoria@cancilleria.gov.co
En caso de emergencias comunicarse al: +27 (0) 716437871.

Embajada de Colombia en Sudáfrica
La atención presencial en la Embajada en Sudáfrica será limitada y se requerirá
cita previa. Para agendar su cita debe escribir al correo
esudafrica@cancilleria.gov.co
En caso de emergencias comunicarse al: +27 (0) 716437871.

Ver noticia relacionada: 
https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-03-19/19575

mailto:cpretoria@cancilleria.gov.co
mailto:esudafrica@cancilleria.gov.co
https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-03-19/19575


Mensaje del Embajador Carlos Andrés Barahona

Día de la 
Independencia



Mensaje de la Canciller Claudia Blum en el Día de nuestra 
Independencia

Enlace mensaje: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-
19/20167

Día de la 
Independencia

En el Día de la Independencia, el Presidente Iván Duque envía mensaje 
a los colombianos en el exterior

Enlace mensaje: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-
19/20166

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-19/20167
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-19/20166


CANCILLERES DE COLOMBIA Y SUDÁFRICA INTERCAMBIAN 
EXPERIENCIAS SOBRE GÉNERO Y PANDEMIA DEL COVID-19

Bogotá (abr. 16/20). La reunión contó con la participación de las jefes de las
carteras de relaciones exteriores de 13 países de cinco continentes, entre ellas
la Canciller colombiana, Claudia Blum y la Canciller sudafricana, Naledi Pandor.

Uno de los principales temas que abordaron fueron las dimensiones de género
que deben tenerse en cuenta en las respuestas de salud, sociales y
económicas para enfrentar la pandemia.

En su intervención, la Canciller Claudia Blum presentó algunas de las acciones
que ha implementado Colombia, como los subsidios y apoyos monetarios a
mujeres cabeza de hogar en los programas Familias en Acción e Ingreso
Solidario, así como a las mujeres del programa Colombia Mayor.

Enlace noticia: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/13-ministras-
relaciones-exteriores-intercambian-experiencias-genero-pandemia-covid-19

Asuntos 
Bilaterales

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/13-ministras-relaciones-exteriores-intercambian-experiencias-genero-pandemia-covid-19


EMBAJADOR DE COLOMBIA IMPULSA LA RELACIÓN BILATERAL EN EL 
MARCO DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Pretoria, Sudáfrica (jul. 30). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño, ha venido impulsando la relación bilateral con el
Departamento de Ciencia en Innovación de Sudáfrica, en el marco de la Cuarta
Revolución Industrial.

El objetivo de estos acercamientos es explorar áreas de trabajo conjunto y
cooperación entre los centros afiliados a la cuarta revolución industrial en
Colombia y Sudáfrica, así como retomar la implementación del Memorando de
Entendimiento entre los Ministerios de Ciencia e Innovación de ambos. países.
Asimismo, la posibilidad de consolidar un proyecto de cooperación enfocado
en principios en Blockchain y sesgo de género en Inteligencia Artificial y datos.
Otras propuestas pueden incluir, industrias 4.0 e innovación, la viabilidad de
estructurar un proyecto de articulación de ecosistemas CTI, entre otras.

Asuntos 
Bilaterales



COLOMBIA Y SUDÁFRICA EXPLORAN OPORTUNIDADES COMERCIALES 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Pretoria (ago. 14/20). Con más de 950 reproducciones, culminó con éxito el
pasado 12 de agosto, el webinar “Oportunidades comerciales entre Colombia y
Sudáfrica para la reactivación económica”, evento organizado conjuntamente
entre la Embajada de Colombia en Sudáfrica, la Cámara de Comercio de
Bogotá - CCB, y la Agencia Oficial para la Promoción del Turismo, el Comercio y
las Inversiones del Cabo – WESGRO (por sus siglas en inglés), con el apoyo de
ProColombia e Invest in Bogota.

El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, abrió el
webinar con unas palabras dirigidas a los empresarios de ambos países para
incentivarlos e impulsar el comercio, el turismo y la inversión como pilares
fundamentales para la reactivación económica de ambos países. El Embajador
Barahona también expresó los beneficios que la Economía Naranja y la Cuarta
Revolución Industrial pueden representar para el comercio bilateral entre
Colombia y Sudáfrica.
Reviva este evento en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=w3ZfsIeE-js

Asuntos 
Comerciales

https://www.youtube.com/watch?v=w3ZfsIeE-js


COLOMBIA Y SUDÁFRICA EXPLORAN OPORTUNIDADES COMERCIALES 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA (II Parte)

Seguidamente, la Presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, resaltó los
potenciales sectores con oportunidades entre ambos países, permitiendo
promover a Colombia como un destino atractivo para diferentes sectores.

Posteriormente, la audiencia tuvo la oportunidad de escuchar a Mateo
Jaramillo, Director de la Iniciativa Clúster de Salud de la CCB, y a Luisa
Fernanda Mesa, Gerente de promoción de inversión en Invest in Bogota,
quienes dieron a conocer las ventajas que ofrece Bogotá D.C. como un destino
importante tanto para el comercio, el turismo y la inversión, gracias a su
privilegiada ubicación geográfica y a que cuenta con el principal aeropuerto en
Latinoamérica en términos de volúmenes de carga.

Reviva este evento en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=w3ZfsIeE-js

Asuntos 
Comerciales

https://www.youtube.com/watch?v=w3ZfsIeE-js


COLOMBIA Y SUDÁFRICA EXPLORAN OPORTUNIDADES COMERCIALES 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA (III Parte)

En representación de WESGRO intervinieron James Milne y Denan Kuni, Jefes
de las Unidades de Inversiones y Comercio Internacional respectivamente,
quienes presentaron las oportunidades que ofrece Sudáfrica y la provincia del
Cabo occidental para las empresas colombianas interesadas en aprovechar la
plataforma exportadora de este país.

El cierre estuvo a cargo de Iván Mendoza, Agregado Comercial de la Embajada
de Colombia en Sudáfrica, quien resumió el evento e invitó a la audiencia a
trabajar para el logro de negocios en el corto, mediano y largo plazo que
puedan surgir a raíz de este evento.

Reviva este evento en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=w3ZfsIeE-js

Asuntos 
Comerciales

https://www.youtube.com/watch?v=w3ZfsIeE-js


EMBAJADOR DE COLOMBIA IMPULSA AGENDA DE TRABAJO 
COMERCIAL CON MULTINACIONAL COLOMBIANA

Pretoria y Medellín (jul. 12/20). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño, lideró el encuentro con ejecutivos de multinacional
colombiana del sector de alimentos y bebidas, con miras a impulsar su
presencia en el continente africano. En el encuentro también estuvo presente
Iván Mendoza, Agregado Comercial de la Embajada.

El Embajador Barahona destacó que Sudáfrica, a pesar de los efectos
económicos de la pandemia, sigue ofreciendo oportunidades comerciales para
el sector de alimentos y bebidas.

En este caso, en particular, se viene trabajando conjuntamente con la
multinacional colombiana para el inicio de un proyecto piloto con miras a
identificar los productos con oportunidades en el mercado sudafricano, para
que, posteriormente, se inicie una fase de expansión en los países de la región.

Asuntos 
Comerciales



EMPRESA EXPORTADORA DE CAFÉ COLOMBIANO INTERESADA EN EL 
MERCADO SUDAFRICANO 

Pretoria y Bogotá (sept. 30/20). La Embajada de Colombia en Sudáfrica impulsó
una serie de reuniones y acercamientos para la entrada de una empresa
exportadora de café colombiano interesada en ofrecer sus productos tipo
gourmet en el mercado sudafricano.

El Agregado Comercial, Iván Mendoza, moderó las reuniones permitiendo a las
partes interesadas cerrar el ciclo de encuentros con un acuerdo comercial
integral para el beneficio de los caficultores colombianos.

Asuntos 
Comerciales



Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

LAS EMBAJADAS DE COLOMBIA EN EGIPTO, EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS, GHANA, KENIA, LÍBANO Y SUDÁFRICA DESTACAN LA 

BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA EN UN CONVERSATORIO VIRTUAL 
SOBRE EL DOCUMENTAL “ANDAKÍ: CAMINO DE VIDA.”

Bogotá, (Jun.25/20) Como parte las 18 actividades realizadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia para conmemorar el Día Mundial del
Medio Ambiente durante el mes de junio, y como parte del Plan de Promoción
de Colombia en el Exterior, las Embajadas de Colombia en Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Ghana, Kenia, Líbano y Sudáfrica destacaron la biodiversidad
de Colombia en un conversatorio virtual sobre el documental “Andakí: camino
de vida”, de la colección COLOMBIA BIO del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

El evento, al que asistieron personas de10 países alrededor del mundo, fue
moderado por la ciudadana colombiana residente en Maputo, Mozambique,
Carla Bocchetti, PhD en Historia. Enlace del conversatorio y de la noticia:
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-10/20104

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-10/20104


Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

CANCILLERIA CONMEMORÓ EL 7 DE AGOSTO CON LA SERIE DE 
CONVERSATORIOS: “COLOMBIA, UN PAÍS DE OPORTUNIDADES”

Bogotá (ago. 10/20). Con motivo de la conmemoración de la Batalla de Boyacá
y como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, el 6 y 7 de
agosto de 2020 el Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo la serie de
conversaciones “Colombia: Un país de oportunidades”. Los tres eventos
virtuales, realizados con el objetivo de abrir espacios de diálogo frente al
proceso de independencia, desde la perspectiva de las artes, y reflexionar
sobre la riqueza cultural, demográfica y geográfica de Colombia.

Reviva los tres conversatorios en este enlace:
http://sudafrica.embajada.gov.co/node/news/20279/cancilleria-conmemoro-7-
agosto-con-la-serie-conversatorios-colombia-pais

http://sudafrica.embajada.gov.co/node/news/20279/cancilleria-conmemoro-7-agosto-con-la-serie-conversatorios-colombia-pais


Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

CHEF COLOMBIANO ÁLVARO CLAVIJO LIDERA CON ÉXITO LA CLASE DE 
COCINA EN LÍNEA ‘PUSANDAO – GASTRONOMÍA COLOMBIANA: UN 
ENCUENTRO CULTURAL ENTRE COLOMBIA, SUDÁFRICA Y MAURICIO’

Pretoria (sep. 8/20). En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior, la Embajada de Colombia en Sudáfrica organizó con éxito la clase
de cocina en línea “Pusandao – Gastronomía colombiana: un encuentro
cultural entre Colombia, Sudáfrica y Mauricio” con la presencia del chef
colombiano Álvaro Clavijo, conocido como El Chato.

Las 100 personas registradas a la clase de cocina recibieron con antelación
el listado de ingredientes y utensilios necesarios para la preparación del
Pusandao y tuvieron la oportunidad de preparar este plato típico de la región
pacifica colombiana bajo la orientación del chef Clavijo.

Si desea revivir esta clase de cocina, los invitamos a hacer clic en este
enlace: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-09-
21/20444

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-09-21/20444


Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

‘PUSANDAO – GASTRONOMÍA COLOMBIANA: UN ENCUENTRO 
CULTURAL ENTRE COLOMBIA, SUDÁFRICA Y MAURICIO’ (II Parte)

En sus palabras de bienvenida, el Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona, invitó a todos los asistentes a descubrir la gastronomía
colombiana y a conocer el Pusandao, plato tradicional colombiano que da
cuenta de la influencia africana en nuestra cultura, permitiéndonos mostrar la
multiculturalidad que nos identifica como país.

La actividad virtual, transmitida a través de la plataforma Microsoft Teams, fue
moderada por el chef colombiano Carlos Andrés Ibañez y contó con la
participación de los chefs Miles Reolon (Sudáfrica) y Bhoomidev Hurkhoo
(Mauricio), quienes realizaron la preparación de la receta del Pusandao junto
con el chef Clavijo, generando un encuentro cultural entre los países.
Asimismo, durante el evento se abordaron asuntos como la exportación de
productos agrícolas de origen colombiano, el turismo y las inversiones.

Si desea revivir esta clase de cocina, los invitamos a hacer clic en este enlace:
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-09-21/20444

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-09-21/20444


EMBAJADA DE COLOMBIA EN SUDÁFRICA INFORMA SOBRE VUELO DE 
CARÁCTER HUMANITARIO DEL 2 DE JUNIO

Pretoria (jun. 2/20). Con el firme compromiso de asistir, acompañar y repatriar
a los connacionales que se encuentran varados en el exterior ante la pandemia
del COVID-19, la Embajada de Colombia en Sudáfrica en cabeza del embajador
Carlos Andrés Barahona Niño, con el apoyo de la Cancillería colombiana, el
Ministerio de Transporte y Migración Colombia, llevó a cabo una serie acciones,
en nombre del Gobierno Nacional, para que 23 connacionales que se
encontraban en Sudáfrica retornaran a Colombia en un vuelo de carácter
humanitario que inició su regreso el martes, luego de permanecer más de dos
meses sin poder volver, desde la entrada en vigor de la cuarentena nacional
decretada por el Gobierno sudafricano.

El retorno fue posible gracias al trabajo articulado de estas entidades y a la
cooperación del Gobierno de Sudáfrica y la Embajada de Colombia en Brasil.
Enlace noticia: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-06-
03/19925

Asuntos 
Consulares

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-06-03/19925


CONNACIONALES COMPARTEN SUS VIDEOS DE AGRADECIMIENTOS 
POR REPATRIACIÓN DESDE SUDÁFRICA

Pretoria (jun. 18/20). El pasado 2 de junio, un grupo de 23 connacionales que se
encontraban en Sudáfrica fueron repatriados hacia Colombia en un vuelo de
carácter humanitario gestionado por la Embajada de Colombia en Sudáfrica
con el apoyo de la Cancillería colombiana, el Ministerio de Transporte y
Migración Colombia.

Tras el arribo a Colombia de los connacionales repatriados, esta embajada
comparte varios mensajes de agradecimientos enviados por varios de ellos, en
los cuales se resaltan el apoyo, acompañamiento y las gestiones adelantadas
por el Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño; la
Cónsul de Colombia en Sudáfrica, Ángela Burbano Paredes; el Cónsul Honorario
de Colombia en Ciudad del Cabo, Enrique Jaramillo, y el equipo de la
embajada. Enlace videos de agradecimientos:
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-06-18/19995

Asuntos 
Consulares

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-06-18/19995


BALANCE DE REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES DESDE SUDÁFRICA Y 
OTROS PAÍSES 

Pretoria (sept. 30/20). Durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y
septiembre, gracias al trabajo articulado entre la Embajada en Sudáfrica, las
Embajadas de Colombia en Brasil, España, Portugal y Suiza y los Consulados
de Colombia en Madrid y Sao Paulo, hasta la fecha se logró la repatriación de
57 connacionales que se encontraban varados en Sudáfrica, Angola, Gabón,
Mozambique y Zambia con ocasión de las medidas adoptadas para contener la
propagación del COVID-19.

A su despedida, los connacionales agradecieron el permanente
acompañamiento y las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional, la
Embajada y su Sección Consular.

Asuntos 
Consulares

Visas Sudáfrica
Las visas que se vencieron durante el cierre del país fueron
prorrogadas automáticamente hasta el 31 de enero de 2021. En
caso de que su estadía supere ese término, debe aplicar por
una prórroga.



CULMINÓ CON ÉXITO EL PRIMER ENCUENTRO CONSULAR 
COMUNITARIO POR MICROSOFT TEAMS

Pretoria, Sudáfrica (jun. 30/20). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño y la Cónsul de Colombia en Sudáfrica, Ángela Burbano
Paredes, lideraron con éxito el Primer Encuentro Consular Comunitario del
presente año, que contó con la presencia de más de 30 connacionales
residentes en Sudáfrica y en los países que hacen parte de la circunscripción
consular: Angola, Botsuana, Comoras, Esuatini (antigua Suazilandia), Gabón,
Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles,
Zambia y Zimbabue. El encuentro también contó con la presencia del Cónsul
Honorario de Colombia en Angola, Alexander Thomson-Payán.

El evento se desarrolló a través del aplicativo Teams, lo cual facilitó el
acercamiento de la Embajada a los connacionales que viven fuera de Pretoria.

Enlace noticia: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-
06/20075

Asuntos 
Consulares

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-07-06/20075


Asuntos 
Consulares

NUEVAS DISPOSICIONES EN COLOMBIA PARA LA SALIDA Y 
LLEGADA DE VIAJEROS HACIA Y DESDE EL EXTERIOR

Bogotá (sept. 23/20). El Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a todos los
viajeros saliendo y llegando a Colombia tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para su ingreso seguro, ordenado y regular al país, así como
su viaje hacia el exterior, con base en las disposiciones de las autoridades
aeronáuticas y sanitarias para la reapertura gradual de la operación aérea
internacional a partir del día 21 de septiembre de 2020.

Enlace noticia: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-09-
23/20456

EMBAJADA DE COLOMBIA 
PUBLICA EL BOLETÍN CON LAS 

NUEVAS MEDIDAS DEL GOBIERNO 
SUDAFRICANO EN RELACIÓN CON 

LA PANDEMIA

Enlace boletín: 
http://sudafrica.em
bajada.gov.co/newsr

oom/news/2020-
10-05/20501

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-09-23/20456
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-10-05/20501


Asuntos 
Consulares

SEGUNDO TALLER DE EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A 
CONNACIONALES EN SUDÁFRICA

Pretoria, Sudáfrica (sept. 29/20). En el marco del Plan de Apoyo para
Colombianos en el Exterior – PACE de la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano, la Sección Consular de la Embajada de
Colombia en Sudáfrica organizó con éxito el Segundo Taller de
Emprendimiento dirigido a los connacionales radicados en la República de
Sudáfrica, con el objetivo de impulsar la creación de empresas con sello
colombiano, el fortalecimiento de la comunidad residente en el exterior y
facilitar la red de contactos. El evento se realizó de manera virtual, a través de
la Plataforma Microsoft Teams y contó con la participación de cerca de 15
connacionales.

Enlace noticia: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-10-
07/20528

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020-10-07/20528


Asuntos 
Consulares

DIRECTORIO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES

Pretoria (sept. 30/20). Recuerde que se encuentra abierta la convocatoria para
participar en el Directorio de Servicios Profesionales y Empresariales de la
Embajada de Colombia en Sudáfrica.

El Directorio será una guía, en la cual los connacionales que estén interesados
en ofrecer sus servicios profesionales o empresariales podrán publicar su
información de contacto.

Esta propuesta surgió en el marco del Primer Encuentro Comunitario
Consular por iniciativa del Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño.

Si aun no se ha registrado, y está interesado en participar en esta iniciativa, lo
invitamos a diligenciar el siguiente formulario:
https://forms.gle/S2oBoiQFQ59mAPGw7

https://forms.gle/S2oBoiQFQ59mAPGw7


Asuntos 
Consulares

DÍA DEL MIGRANTE

Pretoria (sept. 30/20). La ley 1999 de 2019 estableció que el 10 de octubre se
conmemora el día del migrante colombiano con lo cual se reconoce la
valentía y labor de cada uno de los colombianos que se encuentran fuera del
país. En este sentido, lo invitamos a consultar el micrositio que se ha diseñado
para celebrar este día, el cual contiene un módulo de los colombianos
destacados en el exterior, disponible en el siguiente enlace:
https://www.colombianosune.com/colombianomigrante/

Por su parte, esta Embajada postuló a la Doctora Luz Helena Beltrán Gómez,
residente en Sudáfrica y al señor Alexander Thomson Payán, residente en
Angola. Los invitamos a visitar sus perfiles:

https://www.colombianosune.com/colombianomigrante/member/jane-hamilton/

https://www.colombianosune.com/colombianomigrante/member/steve-han/

https://www.colombianosune.com/colombianomigrante/
https://www.colombianosune.com/colombianomigrante/member/jane-hamilton/
https://www.colombianosune.com/colombianomigrante/member/steve-han/


Asuntos 
Consulares

LEY 1961 DE 2019
AMNISTÍA A COLOMBIANOS QUE NO HAN DEFINIDO SU 

SITUACIÓN MILITAR



OTRAS NOTICIAS…

Entérese aquí:  
https://www.cancilleria.gov.co/ne
wsroom/news/no-lo-sorprenda-
eventual-reanudacion-termino-
acreditar-supervivencia-exterior

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/regimen-
transicion-ley-1961-2019-colombianos-residentes-exterior

Migración Colombia implementa aplicativo en línea para facilitar los procesos

de control migratorio

Con el objetivo de disminuir los tiempos de atención,
mejorar las medidas de bioseguridad y prevenir la
propagación del COVID-19, Migración Colombia –autoridad
de control, verificación migratoria y extranjería- lanzó el
aplicativo ‘Check-Mig’. Mayor información:
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/migracion
-colombia-implementa-aplicativo-linea-facilitar-procesos-

control-migratorio

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/viceministra-
asuntos-multilaterales-secretario-general-can-revisaron-

avances-plan

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/unanimidad-
consejo-seguridad-onu-extiende-mision-verificacion-

septiembre-2021

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/no-lo-sorprenda-eventual-reanudacion-termino-acreditar-supervivencia-exterior
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/regimen-transicion-ley-1961-2019-colombianos-residentes-exterior
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/migracion-colombia-implementa-aplicativo-linea-facilitar-procesos-control-migratorio
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/viceministra-asuntos-multilaterales-secretario-general-can-revisaron-avances-plan
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/unanimidad-consejo-seguridad-onu-extiende-mision-verificacion-septiembre-2021


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

Hillcrest Office Park 
esudafrica@cancilleria.gov.co

¿Sabías Qué? 

Las ballenas jorobadas o yubartas 
llegan cada año al Pacífico 

colombiano, entre los meses de 
julio y octubre. El avistamiento de 

ballenas en Colombia, es un 
espectáculo natural que debes ver 

al menos una vez en tu vida.
Foto: ProColombia

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colo
mbia-concluyo-proceso-ratificacion-protocolo-
suplementario-nagoya-kuala-lumpur

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/
colombia-ratifica-su-compromiso-biodiversidad-
dia-mundial-medio-ambiente

Canciller Claudia Blum firmó acuerdo que permitirá que los 

colombianos ingresen sin visa a Indonesia

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-concluyo-proceso-ratificacion-protocolo-suplementario-nagoya-kuala-lumpur
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-ratifica-su-compromiso-biodiversidad-dia-mundial-medio-ambiente

