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Iván Duque Márquez se posesiona como nuevo Presidente 
de la República de Colombia

(ago. 07/18). El 7 de Agosto de 2018 se posesionó el nuevo Presidente de la República
de Colombia, Iván Duque Márquez. En su primer discurso, el mandatario hizo hincapié
en el compromiso por la construcción y la neutralidad, afirmando así, su interés por la
edificación de un gobierno en el que primaría la justicia social, la equidad y la educación.
Enlace discurso. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/El-Pacto-por-
COLOMBIA-Discurso-de-Posesion-del-Presidente-de-la-Republica-Ivan-Duque-
Marquez.aspx
Fuente: Página Web. Presidencia de la República

Presidente de la República, Iván Duque Márquez. 
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Bogotá (ago. 7/18). Carlos Holmes Trujillo García es abogado de la Universidad del
Cauca donde se especializó en Derecho Penal y Criminología. Realizó un posgrado
en la Universidad de Sofía de Tokio donde obtuvo el título de Máster en Negocios
Internacionales. De igual forma, adelantó varios cursos de administración en Japón.
Para mayor información:
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/carlos-holmes-trujillo-posesiono-
nuevo-ministro-relaciones-exteriores-colombia

PROTOCOLO

Carlos Holmes Trujillo se posesionó como nuevo Ministro de 
Relaciones Exteriores de Colombia

Nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo
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ASUNTOS 

CULTURALES

Embajada en Sudáfrica conmemoró los 208 años de la 
Independencia de la República de Colombia

Pretoria (jul. 16/18). Con una cena que contó con la presencia de colombianos y colombianas
residentes en Sudáfrica, representantes del Gobierno de Sudáfrica, miembros del cuerpo
diplomático y consular acreditado en Sudáfrica, representantes de la academia, sector empresarial e
industrial, e invitados especiales, la Embajada de Colombia en Sudáfrica celebró los 208 años de la
Independencia de Colombia. El evento estuvo acompañado de la mejor música del Pacífico y comida
típica colombiana, como el ajiaco santafereño, arroz con coco, posta negra, permitieron exaltar los
valores culturales e históricos de nuestro país.
Durante su discurso, la Embajadora en Sudáfrica María Eugenia Correa Olarte, resaltó los principales
logros alcanzados en materia comercial, bilateral, de cooperación y de turismo. En el último año, se
ha logrado la firma de ocho instrumentos, se han realizado varias misiones comerciales a Colombia y
el flujo de turistas viene en aumento.

Ver discurso en inglés: http://www.thediplomaticsociety.co.za/home/16-home/2519-
colombia-independence-day-2018

De izquierda a derecha: Embajadora de Colombia en Sudáfrica, María 
Eugenia Correa Olarte; S.E. Señor Derek Hanekom, Ministro de Turismo de 
Sudáfrica; José Ignacio Juliao, Segundo Secretario; Iván Mendoza, 
Encargado Comercial. Foto: Embajada en Sudáfrica
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Galería de fotos: 208 años de la Independencia de la 
República de Colombia



Galería de fotos: 208 años de la Independencia de la 
República de Colombia



ASUNTOS 

BILATERALES

Colombia y Sudáfrica suscriben Memorando de Entendimiento 
en ciencia y tecnología

Pretoria (ago. 6/18). La Embajada de Colombia en Sudáfrica impulsó exitosamente la
suscripción de un Memorando de Entendimiento en Ciencia y Tecnología entre el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia –
Colciencias y el Departamento de Ciencia y Tecnología de la República de Sudáfrica –
DST, con el objetivo de extender la colaboración entre ambos países, por intermedio
de las mencionadas instituciones gubernamentales, a través de capacitaciones,
talleres, intercambio de científicos y formación de recursos humanos, entre otras
actividades.
Para mayor información:
http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-06/15419

Embajadora de Colombia en Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte, en compañía de la señora 
Punkah Mdaka, Directora de Cooperación Bilateral en el Exterior del Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Sudáfrica – DST. Foto: Embajada en Sudáfrica
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Embajadora de Colombia en Sudáfrica realizó visita oficial 
en Botsuana

Gaborone (ago. 21-25/18). En el marco del encuentro anual entre el Presidente de la
República de Botsuana y los Jefes de Misiones Diplomáticas y Consulares acreditados ante el
Gobierno de ese país, la Embajadora María Eugenia Correa Olarte adelantó una intensa
agenda de trabajo en su calidad como Embajadora de Colombia ante el Gobierno de
Botsuana con residencia en Pretoria. En la jornada de actividades, la Embajadora Correa
sostuvo un encuentro con el Presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi y su Canciller, para
hacer una revisión del estado de la agenda bilateral. Adicionalmente, la Embajadora Correa
se reunió con la señora Lily Motshome, Directora de Américas del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Botsuana; para adelantar el estado de los instrumentos que se están
negociando en la actualidad. Asimismo, sostuvo una reunión con el Jefe de Protocolo,
Embajador John Moreti, con quien la Embajadora Correa tuvo la oportunidad de trabajar
durante su paso ante las Naciones Unidas en Kenia. La agenda de trabajo se complementó
con visitas a la sede principal del Southern African Development Community – SADC y a la
entidad Business Botswana.

ASUNTOS 

BILATERALES

Embajadora de Colombia en Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte, en 
compañía de Embajadores de Botsuana en el África Austral. Foto: Embajada 
en Sudáfrica
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Galería de fotos: Embajadora de Colombia en Sudáfrica 
realizó visita oficial en Botsuana

Canciller de Botsuana y la Embajadora Correa. 
Foto: Embajada en Sudáfrica

Jefe de Protocolo de Botsuana y la Embajadora 
Correa. Foto: Embajada en Sudáfrica

Directora de Américas de la Cancillería de 
Botsuana y la Embajadora Correa. Foto: 
Embajada en Sudáfrica

Presidente de Botsuana y la Embajadora 
Correa. Foto: Embajada en Sudáfrica

¿Sabías Que ? Botsuana es uno de 
los mayores productores de 
diamantes del mundo, y se 

independizó del Reino Unido el 30 
de septiembre de 1966



Sudáfrica y Colombia buscan fortalecer la cooperación en 
inteligencia y ciberseguridad

Bogotá (jul. 6/18). Por primera vez, y gracias a las gestiones realizadas por la
Embajada de Colombia en Pretoria, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía
Nacional y la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería colombiana,
una delegación de cuatro funcionarios de la Agencia Estatal de Seguridad de
Sudáfrica (SSA, por sus siglas en inglés), liderada por la Sra. Joyce Mashele,
Subdirectora General de Operaciones y Relaciones Exteriores, visitó Bogotá con el
fin de conocer la experiencia de Colombia en materia de inteligencia y
ciberseguridad e impulsar un posible instrumento de cooperación entre ambos
países.

Para mayor información: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-
07-06/15133
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Galería de fotos: Cooperación en Inteligencia y 
Ciberseguridad



Embajadora de Colombia sostiene reunión con el 
Director de la Oficina Regional de la Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación – FAO 

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales parte I 

Pretoria: la Embajadora María Eugenia Correa Olarte recibió
en su despacho al Director Regional de la FAO, señor Lewis
Hove, y su equipo de trabajo para evaluar diferentes
mecanismos de cooperación triangular en la región del
África Austral, lo cual permitirá que Colombia fortalezca su
presencia y su diálogo político con los países de la región.
Por su parte, el Director Hove elogió a Colombia por su
experiencia y buenas prácticas en el campo de la agricultura
y seguridad alimentaria, lo cual será fundamental en la
asistencia que eventualmente se brindará a los países de
esta parte del mundo.

Entidades de Colombia y Sudáfrica sostienen 
videoconferencia para implementación de Plan 

de Acción de Mou en parques naturales

Pretoria: la Embajada de Colombia en
Sudáfrica facilitó la videoconferencia entre
Parques Naturales de Colombia, South African
National Parks (SANParks), APC-Colombia y
ProColombia, para la implementación del plan
de acción del Memorando de Entendimiento
para la protección y conservación de parques
naturales suscrito el año pasado.
El Segundo Secretario Encargado de Asuntos
Bilaterales y Cooperación, José Juliao Alí,
coordinó el encuentro entre las entidades
interesadas.
Por su parte, SANParks estuvo representado por los señores Howard Hendricks, Gerente General, y Lucas
Zeppe, Oficial de Asuntos Internacionales, quienes reiteraron el compromiso de Sudáfrica en apoyar los
esfuerzos colombianos para la protección, conservación y desarrollo sostenible de estas áreas naturales
protegidas, a fin de impulsar proyectos de eco-turismo en zonas protegidas y de posconflicto en Colombia.
Como resultado principal de esta actividad, los directivos de SANParks estarán en las próximas semanas en
Colombia adelantando reuniones técnicas para el intercambio de experiencias.



Funcionarios de Embajada de Colombia en Sudáfrica 
adelantan reuniones de acercamiento con Cancillería de 

Botsuana

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales parte II

Gaborone: los señores José Ignacio Juliao Alí, Segundo
Secretario Encargado de Asuntos Bilaterales y Cooperación;
e Iván Mendoza, Encargado de Asuntos Comerciales y
Culturales; sostuvieron un encuentro con la señora Tshepo
Bontleeng Sebego, y su equipo de trabajo de la Dirección de
Américas de la Cancillería de Botsuana, para adelantar
contactos en temas bilaterales y comerciales entre ambos
países.

Embajadora Correa recibe en visita de cortesía a 
Rey africano

Pretoria: la Embajadora María Eugenia Correa Olarte
recibió en su despacho al Rey Africano S.M. Francis
Kelechi Nwaneri, Chief Paramount of Africa (en la
foto). En la reunión protocolaria, el Rey Kelechi
expresó el interés de las tribus que representa de
acercarse a Colombia a través de la cultura y la
educación. Por su parte, la Embajadora Correa invitó
al dignatario africano a visitar nuestro país con el fin
de poder fortalecer los lazos históricos y culturales
entre Colombia y el continente africano.

Pretoria: la Embajadora María Eugenia Correa
Olarte asistió al lanzamiento de la moneda
conmemorativa del Centenario del Natalicio de
Nelson Mandela por parte del Presidente del
Banco de la Reserva de Sudáfrica, señor Lesetja
Kganyago (en la foto).
El objetivo principal del Banco es lograr y
mantener la estabilidad de los precios en interés
de un crecimiento económico equilibrado y
sostenible en Sudáfrica.

Colombia presente en lanzamiento de moneda 
conmemorativa de Nelson Mandela



Embajada de Colombia en Sudáfrica presente en la conmemoración del Centenario del 
nacimiento de Nelson Mandela - Madiba

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento de las relaciones bilaterales parte II

Pretoria: los señores José Ignacio Juliao Alí, Segundo Secretario Encargado de Asuntos Bilaterales y
Cooperación, e Iván Mendoza, Encargado de Asuntos Comerciales y Culturales, fueron los encargados de
representar a Colombia en ´la Conmemoración del 100° Aniversario del Nacimiento de Nelson Mandela –
Madiba, en un evento organizado conjuntamente entre el Ministerio de Desarrollo Social de Sudáfrica, la
cadena de hoteles Sun International y las organizaciones “Rise Against Hunger” y “Nelson Mandela
Foundation”. En este evento, los funcionarios de la Embajada y más de mil voluntarios se unieron para
empacar 500,000 cajas de alimentos para niños y niñas de escasos recursos.

¿Sabías Que Nelson Mandela, unió al país a través 
del rugby ? 

El deporte mueve masas y corazones y Nelson Mandela lo sabía. Por eso utilizó el rugby, antiguo

símbolo de opresión blanca para los negros, para unir a su pueblo. Sudáfrica acogía en 1995 la Copa

Mundial de Rugby. El equipo sudafricano (donde no había ni un solo jugador negro), aprendió el

himno zulú y fue ganando partidos hasta llegar a la final. Fue allí, donde el mundo vio el poder de

Mandela. Calló el estadio y cerca de 80,000 personas (casi todas blancas), corearon el nombre del

presidente. Y entonces, se supo: Mandela era el presidente de los negros, pero también de los blancos.

Era el presidente de Sudáfrica, y Sudáfrica empezaba su cambio. Fuente:

https://cribeo.lavanguardia.com/actualidad/1093/7-cosas-increibles-que-hizo-nelson-mandela

https://cribeo.lavanguardia.com/actualidad/1093/7-cosas-increibles-que-hizo-nelson-mandela


DIPLOMACIA 

COMERCIAL

La Embajada en Sudáfrica hizo brillar a Colombia en la Feria de 
Turismo Latam South America Roadshow

Pretoria (ago. 3/18). La Embajada de Colombia en Sudáfrica, con el apoyo de
ProColombia, participó de la primera feria de promoción turística denominada ‘Latam
South America Roadshow’, que se realizó los pasados 24 y 26 de julio, en las ciudades de
Ciudad del Cabo y Johannesburgo respectivamente. Esta feria se constituyó en un
espacio informativo en el cual se dieron a conocer los nuevos destinos que Suramérica
ofrece a los viajeros sudafricanos.
Este evento reunió a la industria especializada del turismo, incluyendo agencias de viajes,
operadores turísticos y consultores, quienes tuvieron la oportunidad de vibrar al son de
la campaña ‘Colombia Tierra de Sabrosura’. Cabe resaltar que Colombia fue el único país
que participó en calidad de exhibidor, lo cual nos permitió atraer mayor público gracias a
la alta exposición que tuvimos como país, posicionándonos como un destino exótico,
seguro, emergente e innovador.
Para mayor información: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-

08-03/15408

Latam South America Roadshow, 2018
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Galería de fotos: Feria de Turismo Latam South America
Roadshow



Pretoria (jul. 27/18). La Embajada de Colombia en Sudáfrica tuvo una exitosa
participación en el marco de la Feria Global Trade Show - GTS 2018, la cual se celebró
en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica (Brics). Durante tres días, la embajada destacó el alto grado de
competitividad y proyección de la imagen de los productos y servicios colombianos a
través de un estand, llamando así la atención de las marcas invitadas de distintos
países de África, Europa y Asia y de la prensa local.
Con múltiples prospectos de negocios, las empresas colombianas que hicieron parte
del estand gestionado por la Embajada, manifestaron que se visualiza un potencial
para invertir, con propuestas de negocios prometedoras, insistiendo en el crecimiento
de procesos industriales y tecnológicos de punta que nos permitan competir en el
mercado sudafricano.

Para mayor información: 

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-03/15408

DIPLOMACIA 

COMERCIAL

Empresas colombianas se destacan en Feria de Comercio en 
Sudáfrica gracias a la gestión de la Embajada de Colombia
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Galería de fotos: Feria Global Trade Show - GTS 2018



Embajadora de Colombia en Sudáfrica estrecha relaciones comerciales con el sector 
empresarial de Botsuana

Gaborone: con el objetivo de diversificar y fortalecer los mercados no
tradicionales para las exportaciones colombianas, la Embajadora de
Colombia en Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte, sostuvo un
encuentro con el señor Norman Moleele, Jefe Ejecutivo de la
organización empresarial Business Botswana.
En el encuentro, ambas partes acordaron iniciar acercamientos
preliminares para la suscripción de un memorando de entendimiento
en cooperación comercial con una entidad homóloga en Colombia, de
tal manera que se puedan facilitar el intercambio de información, la
visita de empresarios, participación en conferencias de comercio e
inversión, y el flujo de turistas.
Business Botswana es considerada la voz de los negocios en este país,
impulsando el proceso de sostenibilidad económica, y desarrollo
social, y la promoción del buen gobierno.

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento del comercio, el turismo y la inversión 

hacia Colombia (I Parte)

Cónsul de Colombia en Pretoria promueve nuestro 
país en el sector del turismo

Johannesburgo: la Cónsul de Colombia, Ángela
Burbano Paredes, asistió al encuentro anual de
agencias de viajes y asesores de visas de
Sudáfrica, con el fin de promover a Colombia
como un destino emergente en el sector del
turismo sudafricano. Esta actividad permitió
además responder preguntas, dudas e
inquietudes relacionadas con el trámite de visado
online hacia nuestro país.

¿Sabías Que ? Gracias al trabajo conjunto entre la Embajada de Colombia en 
Sudáfrica y ProColombia, la diplomacia comercial liderada por la Embajadora 

María Eugenia Correa Olarte ha permitido el contacto entre más de cien 
empresas de ambos países, incluyendo la suscripción de cuatro memorandos 
de entendimiento en cooperación comercial. Además de ello, se han realizado 

cinco visitas comerciales en el último año.



Embajadora de Colombia promueve la buena 
gobernanza en temas comerciales

Pretoria: la Embajadora de
Colombia en Sudáfrica,
María Eugenia Correa
Olarte, sostuvo un
encuentro con el señor Adv.
R.K. Sizani, Presidente de la
Comisión del Servicio
Público de Sudáfrica,
entidad que custodia y
promueve la buena
gobernanza en el sector
comercial.

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento del comercio, el turismo y la inversión 

hacia Colombia (II Parte)

Visita de trabajo a la Cámara de Comercio e 
Industria del Cabo

Ciudad del Cabo: el Encargado Comercial, Iván
Mendoza, adelantó una visita de trabajo a la
Cámara de Comercio del Cabo, a fin de iniciar
preparativos de una misión comercial de
empresarios colombianos en los próximos meses.

Empresa sudafricana anuncia visita a Colombia para 
hacer negocios e inversiones en industrias 4.0

Pretoria: el Encargado
Comercial, Iván Mendoza,
recibió al señor Richard
Ndlela, Socio del Niche
Alliance, en la sede de la
Embajada. Durante el
encuentro, el empresario
anunció la visita a Colombia
en las próximas semanas
para adelantar inversiones
en el sector IT.

Colombia y Zambia buscan fortalecer 
comercio bilateral

Pretoria: el Encargado
Comercial, Iván Mendoza,
sostuvo encuentro con el
Primer Secretario de la Alta
Comisión de Zambia en
Sudáfrica, señor Mungongi
Samutete, para identificar
posibles mecanismos de
intercambio de información
para facilitar el flujo de los
negocios e inversiones entre
ambos países.

¿Sabías Que ? Colombia es 
ahora reconocida como la 

tierra de la sabrosura, 
campaña impulsada por 

ProColombia. Página web:
http://www.colombia.travel/s

abrosura/es

http://www.colombia.travel/sabrosura/es


PLAN DE 

PROMOCIÓN DE 

COLOMBIA EN 

EL EXTERIOR

Marimba de Chonta de la costa pacífica colombiana pone a 
vibrar a Sudáfrica

Pretoria (jul. 16-17/18). En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior, la Embajada de Colombia en Sudáfrica presentó al músico, compositor,
arreglista, saxofonista, marimbero Hugo Candelario, director del “Grupo Bahía”. En
esta oportunidad, el Maestro Hugo Candelario se presentó ante más de 150
asistentes entre ellos representantes del Gobierno, el Cuerpo Diplomático
acreditado en Sudáfrica, académicos, estudiantes, empresarios, periodistas, líderes
de la sociedad civil y amigos de la Embajada quienes bailaron al son de la marimba
de chonta y del saxofón soprano. El Maestro estuvo acompañado por el
percusionista sudafricano Gontse Makhene, lo que permitió una fusión de ritmos
colombo-sudafricanos. Los asistentes al evento pudieron degustar la gastronomía
colombiana, con platos tradicionales como el ajiaco, la posta cartagenera y el arroz
con coco.
Para mayor información: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-
07-19/15260

Hugo Candelario. Músico, compositor, arreglista, 
saxofonista y marimbero. 
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Galería de fotos: Marimba de Chonta de la costa pacífica 
colombiana 



CULTURA, 

EDUCACIÓN 

Y DEPORTE

Pretoria (jul. 19/18). La Embajada de Colombia en
Sudáfrica, en el marco de las celebraciones de los cien años
del natalicio de Madiba, organizó el “Colombia Day” en la
Universidad de Pretoria. La jornada de actividades incluyó
una presentación sobre el país como destino para estudios
del español y posgrados, y una muestra de la música del
Pacífico con el maestro Hugo Candelario.

Actividad cultural con estudiantes de la Universidad de 
Pretoria

Embajada de Colombia en Sudáfrica



Periodista colombiano de visita en Pretoria 

Pretoria: la Embajadora de
Colombia en Sudáfrica, María
Eugenia Correa Olarte, recibió
al periodista colombiano David
Roll, quien estuvo de visita en
Sudáfrica y Mozambique
adelantando entrevistas a
connacionales que están
haciendo patria en estas
latitudes. El periodista viene
realizando este tipo de
entrevistas a colombianos y
colombianas alrededor del
mundo para exaltar nuestros
valores culturales.

Principales actividades para la promoción de la cultura, 

educación y deporte (I Parte)

Miss South Africa reconoce la belleza y talento de 
la mujer colombiana 

Pretoria: la Embajadora de
Colombia en Sudáfrica, María
Eugenia Correa Olarte, tuvo la
oportunidad de conocer a Miss
South Africa, Tamaryn Green,
quien representará a su país en
el próximo certamen de Miss
Universo, a celebrarse en
Tailandia el 17 de diciembre. En
el encuentro, la beldad exaltó la
belleza y talento de la mujer
colombiana, su liderazgo y
compromiso en diferentes
escenarios a nivel mundial.

Embajada de Colombia en Sudáfrica promueve el aprendizaje del español

Pretoria: la Embajadora de Colombia en Sudáfrica,
María Eugenia Correa Olarte, y su equipo de trabajo,
dedicaron una jornada académica a estudiantes del
Colegio Español de Pretoria para consolidar a
Colombia como un destino idóneo para el aprendizaje
de nuestro idioma. Para resaltar, en estos momentos
se encuentra en Colombia un estudiante de esta
institución, adelantando estudios de español bajo el
auspicio del Gobierno de Colombia, en el marco del
Programa ELE África. Finalmente, la Directora del
colegio, Lucía Bedoya, quien es colombiana, recibió la
donación de libros entregados por esta Embajada.

Equipo de funcionarios 
de la Embajada 

apoyaron a la Selección 
Colombia en la pasada 
Copa del Mundo Rusia 

2018

¿Sabías Que ? 
Las selecciones de fútbol de 

Colombia y Sudáfrica se 
enfrentaron en un partido 

amistoso en el estadio Soccer City 
de Soweto el 27 de mayo de 2010, 

con un marcador final de 2-1 a 
favor de los sudafricanos



ASUNTOS 

MULTILATERALES

Gaborone: la Embajadora de Colombia en Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte,
sostuvo un encuentro con el Dr. Dthembinkosi Mhlongo, Secretario Ejecutivo Adjunto
de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés).
Los principales objetivos del SADC son lograr el desarrollo y el crecimiento económico,
la paz y la seguridad, aliviar la pobreza, mejorar el nivel y la calidad de vida de los
pueblos del África austral y apoyar a las personas socialmente desfavorecidas mediante
la integración regional. Estos objetivos se lograrán mediante una mayor integración
regional, basada en principios democráticos y un desarrollo equitativo y sostenible.
El SADC ha expresado que Colombia puede llegar a convertirse en socio importante
para sus Estados Miembros dada su experiencia en temas de seguridad y desarrollo.

Embajadora de Colombia en Sudáfrica realizó visita de cortesía 
a la comunidad de desarrollo del África Austral (SADC, por sus 

siglas en inglés)
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ASUNTOS 

CONSULARES

Consulta Popular Anticorrupción transcurrió con calma en 
Pretoria y Ciudad del Cabo del 20 al 26 de agosto de 2018

Pretoria: la Embajada y el Consulado de Colombia en Sudáfrica informan del cierre de las
mesas de la Consulta Popular Anticorrupción, que se llevó a cabo entre el lunes 20 al
domingo 26 de agosto en Pretoria, con una jornada única el domingo 26 de agosto en
Ciudad del Cabo. Enlace: infovotantes.registraduria.gov.co/#/consultavotacion
Para mayor información: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-
31/15383

Embajada de Colombia en Sudáfrica
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Asuntos 

Consulares

El menú en línea de la Cancillería de Colombia facilitará el trámite de
visado para los usuarios a través de un menú interactivo.

Para mayor información visite: 
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa

Enlace vídeo de cómo navegar por el menú en línea:
https://www.youtube.com/watch?v=SHsNo-fL0ww
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POLÍTICA 

EXTERIOR

Canciller Carlos Holmes Trujillo presentó la orientación de la 
Política Exterior y su Plan de Acción

Embajada de Colombia en Sudáfrica













Para mayor información: Rueda de prensa del Canciller Carlos Holmes Trujillo sobre la
orientación de la política exterior en el siguiente enlace
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/rueda-prensa-canciller-carlos-
holmes-trujillo-orientacion-politica-exterior

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/rueda-prensa-canciller-carlos-holmes-trujillo-orientacion-politica-exterior


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

PRÓXIMOS EVENTOS
30 septiembre – 11 de octubre de 2018: Misión comercial y de inversiones a 

Colombia de empresarios sudafricanos

13 – 21 de octubre de 2018: Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño, 

Brooklyn Theatre – Pretoria 

17 – 18 de octubre de 2018: Macrorrueda Turquía organizada por Procolombia, 

Estambul

COLOMBIA OFICIALIZA SU 

RETIRO DE UNASUR

Mayor información: 

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom

/publiques/comunicado-prensa-

decision-colombia-denunciar-tratado-

constitutivo-unasur

Antigua y Barbuda anunció la eliminación del visado de turismo 

para colombianos

Mayor información: 

http://www.cancilleria.gov.co/news

room/news/excelente-noticia-

antigua-barbuda-anuncio-

eliminacion-visado-turismo-

colombianos

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/comunicado-prensa-decision-colombia-denunciar-tratado-constitutivo-unasur
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/excelente-noticia-antigua-barbuda-anuncio-eliminacion-visado-turismo-colombianos

