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Embajadora Correa presentando Cartas credenciales ante 
el Presidente de Seychelles.

PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES ANTE EL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE SEYCHELLES

Victoria, Seychelles (abr. 11/18). En una ceremonia protocolaria en la sede del Palacio

Presidencial, la Embajadora Plenipotenciaria y Extraordinaria de Colombia ante la

República de Seychelles con residencia en Pretoria, María Eugenia Correa Olarte, hizo

entrega de cartas credenciales ante Su Excelencia Danny Faure, Presidente de

Seychelles, siendo esta la primera ocasión que un Embajador de nuestro país se

acredita oficialmente ante el Gobierno de este Estado insular, ubicado en el Océano

Índico. Para mayor información visite:

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/presentacion-cartas-credenciales-

embajadora-colombia-sudafrica-maria-eugenia-correa
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GALERÍA DE FOTOS: CREDENCIALES EN SEYCHELLES

Colombia y Seychelles establecieron relaciones diplomáticas 

el 5 de agosto de 1988



ASUNTOS 

BILATERALES

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS SUSCRIBIERON 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN COOPERACIÓN 

PARA LA REGIÓN DE ÁFRICA AUSTRAL

Pretoria, Sudáfrica (jun. 14/18). Con el propósito de fortalecer la cooperación sur-

sur y triangular, la Embajada de Colombia en Sudáfrica impulsó la suscripción de

un Memorando de Entendimiento entre la Agencia Presidencial de Cooperación

(APC-Colombia) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional - Usaid (por sus siglas en inglés), para la región de África Austral, que

comprende los siguientes países: Sudáfrica, Angola, Botsuana, Madagascar, Malaui,

Mozambique, Namibia, Zambia y Zimbabue.

La ceremonia protocolaria, que tuvo lugar en la sede de la Embajada, contó con la

presencia de la Señora Embajadora en Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte, y

del Director de la Oficina Regional de Usaid, John Groarke, quienes destacaron esta

alianza estratégica entre dos países amigos, que buscan apoyar al desarrollo del

continente africano a través de la cooperación en áreas específicas como la

agricultura, seguridad alimentaria, empleo, microcréditos, entre otros. Para mayor

información visite: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-

estados-unidos-suscriben-memorando-entendimiento-cooperacion-region-africa

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-estados-unidos-suscriben-memorando-entendimiento-cooperacion-region-africa
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ASUNTOS 

BILATERALES

TERMINÓ CON ÉXITO EL CICLO DE CONFERENCIAS: 

“SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO DE 

COLOMBIA PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LAS 

DROGAS ILÍCITAS”

Pretoria. Colombia organizó el Ciclo de Conferencias: “Socialización de la

Estrategia del Gobierno de Colombia para abordar el problema de las drogas

ilícitas”, que se llevó a cabo del 9 al 13 de abril en Pretoria y Johannesburgo,

Sudáfrica. La Delegación de Colombia estuvo presidida por la Embajadora de

Colombia en Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte y conformada por

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y del

Derecho y la Policía Nacional de Colombia. El objetivo de este ciclo fue compartir

la experiencia colombiana en el abordaje del fenómeno de las drogas ilícitas, a fin

de generar cambios en la imagen que hay sobre el país, y fortalecer e

institucionalizar la cooperación bilateral, técnica y especializada, además de

avanzar hacia una respuesta articulada a los desafíos que se imponen a la

comunidad internacional y, en particular, a dos naciones y continentes que

comparten similares características. Para mayor información visite:

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-17/14370

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-17/14370


GALERÍA DE FOTOS: CICLO DE CONFERENCIAS



Embajadora de Colombia dialoga con el nuevo Presidente de Sudáfrica en el marco de 

la conmemoración del Africa Day

PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPULSADAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES 

Pretoria. La Embajadora María Eugenia Correa Olarte saludó al nuevo

Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en el marco de las

celebraciones del Africa Day.

El encuentro permitió expresar personalmente al Presidente

Ramaphosa los agradecimientos por la exitosa gira comercial del

Departamento de Comercio e Industria y de empresas sudafricanas a

Colombia, que tuvo lugar el pasado mes de marzo.

Asimismo, la Embajadora Correa reiteró la necesidad de fortalecer y

profundizar el relacionamiento bilateral a través de instrumentos

(MOUs,) y el comercio, el turismo y la inversión.

El Presidente Ramaphosa expresó su satisfacción por la

diversificación de la relación bilateral, al mismo tiempo que felicitó al

pueblo colombiano por las recientes elecciones presidenciales.

Embajadora Correa realiza visita de cortesía a nueva 

Embajadora de Angola en Sudáfrica

Pretoria. La Embajadora María Eugenia Correa Olarte realizó una

visita de cortesía a la nueva Embajadora de Angola en Sudáfrica,

S.E. Filomena Lobão Telo Delgado.

El encuentro permitió hacer una revisión del estado actual de las

relaciones bilaterales, incluyendo las negociaciones de acuerdos e

instrumentos que están actualmente en curso: Visas, Consultas

Políticas y Cooperación Técnica. También se abordaron los

avances en comercio bilateral, especialmente en el sector de

carnes, ya que Colombia tiene vigente un acuerdo de acceso de

mercados hacia este país africano. La Embajadora Correa

presentó, en el pasado mes de febrero, sus cartas credenciales al

Presidente de Angola.

Colombia y Angola establecieron relaciones diplomáticas en 1988. La Embajada de Colombia en Sudáfrica 

es concurrente para Angola y a su vez la Embajada de Angola en Brasil es concurrente para Colombia

¿Sabías Qué ? Desde abril de 2018 el Reino de Suazilandia 

ahora se conoce oficialmente como Reino de eSwatini, que en lengua 
local se traduce como “Tierra de los Suazis”.  



COOPERACIÓN

SUR-SUR

Colombia apoya el mejoramiento de la calidad de la 

educación técnica y tecnológica de Mozambique a 

través de Cooperación Sur-Sur

Maputo, Mozambique (jun. 5/18). Como parte de la Estrategia de Cooperación

entre Colombia y África, en su línea de generación de ingresos y desarrollo rural,

se llevaron a cabo en mayo, dos misiones técnicas entre la República de

Mozambique, y nuestro país, en coordinación entre el Servicio Nacional de

Aprendizaje -SENA, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Enseñanza Superior y

Técnico Profesional de la República de Mozambique, la Dirección de Planificación,

Estadística y Cooperación, con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación

Internacional – APC-Colombia, la Embajada de Colombia en Pretoria y la Dirección

de Cooperación Internacional, de la Cancillería colombiana.

Para mayor información: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-

apoya-mejoramiento-calidad-educacion-tecnica-tecnologica-mozambique-traves

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-apoya-mejoramiento-calidad-educacion-tecnica-tecnologica-mozambique-traves
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DIPLOMACIA 

COMERCIAL

Embajadora Correa durante su intervención en el Octavo 
Congreso Anual del Global Business Roundtable.

Embajadora de Colombia en Sudáfrica intervino en el 

Octavo Congreso Anual del Global Business Roundtable

en nombre de la Alianza del Pacífico

Johannesburgo, Sudáfrica. Ante el plenario del Octavo Congreso Anual del Global

Business Roundtable, que tuvo lugar del 17 al 20 de abril de 2018, en el Sandton

Convention Centre de la ciudad de Johannesburgo, la Embajadora de Colombia en

Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte, intervino en nombre de la Alianza del

Pacífico, destacando y promoviendo las oportunidades en términos de comercio,

inversión y turismo que ofrece el bloque comercial conformado por Chile, Colombia,

México y Perú. Colombia ostenta actualmente la Presidencia Pro Tempore del

mencionado bloque comercial. Para mayor información visite:

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-20/14416

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-20/14416


GALERÍA DE FOTOS

8° CONGRESO ANUAL DEL GLOBAL BUSINESS 

ROUNDTABLE

La participación de la Embajada de Colombia en Sudáfrica en el congreso permitió, 

además, identificar oportunidades comerciales para el sector empresarial 

colombiano, las cuales son trabajadas conjuntamente con ProColombia, Cámaras 

de Comercio, Asociaciones Gremiales, Centros de Desarrollo Empresariales, entre 
otras instituciones.



Colombia presente en el Manufacturing Indaba 2018 

Johannesburgo. La Embajadora en Sudáfrica, María Eugenia

Correa Olarte, lideró la delegación colombiana en el

Manufacturing Indaba 2018, evento que reúne anualmente a

las oportunidad, se identificaron oportunidades concretas

pempresas más importantes del sector. En esta ara el plátano,

productos nutricionales para infantes, productos capilares,

pañales para bebés prematuros, entre otros. Estas

oportunidades se lograron identificar en las diferentes

reuniones bajo modalidad business matchmaking, en las

cuales la Embajadora Correa, en compañía del encargado

comercial señor Iván Mendoza, dio a conocer el portafolio de

las empresas colombianas con el apoyo de ProColombia y

Cámaras de Comercio. Finalmente, otro logro de esta gestión

fue la identificación de la plataforma THE INNOVATION

BRIDGE PORTAL que permitirá a la Industria 4.0 colombiana

ofrecer sus productos y al mismo tiempo encontrar fuentes de

financiación que les permita desarrollar los proyectos de

innovación en ciencia y tecnología en nuestro país.

Sitio web: https://www.innovationbridge.info/ibportal/

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento del comercio, el turismo y la inversión 

hacia Colombia (I parte)

https://www.innovationbridge.info/ibportal/


Embajadora correa promueve 

turismo hacia Colombia 

Pretoria. La Embajadora en Sudáfrica, María

Eugenia Correa Olarte, sostuvo un

encuentro con la señora Ramona Jacobs,

Directora de Américas del Departamento

de Turismo de Sudáfrica y su equipo de

trabajo, para identificar mecanismos de

trabajo conjunto que permitan el flujo de

turistas en ambas vías. Colombia busca

posicionarse en el mercado sudafricano

como destino para el ecoturismo, cruceros,

luna de miel, entre otros.

Colombia y Zimbabue buscan 

estrechar las relaciones 

comerciales y de cooperación 

a través del ecoturismo

Pretoria. La Embajadora en Sudáfrica, María

Eugenia Correa Olarte recibió en su

despacho a la señora Delina Alwanger,

Presidenta de la Asociación Nacional de

Operadores y Guías Turísticos de Zimbabue

(ZTOA, por sus siglas en inglés), para

abordar mecanismos de colaboración mutua

enfocados a incrementar el número de

turistas hacia ambos países.

Como primer resultado, se acordó que la

Asociación Nacional de Operadores y Guías

Turísticos de Zimbabue brindará un taller

virtual a sus pares colombianos sobre

ecoturismo. Zimbabue es uno de los países

con mayor experiencia en dicha área y

esperan con este tipo de iniciativas poder

acercarse a países lejanos como Colombia.

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento del comercio, el turismo y la inversión 

hacia Colombia (II Parte)



Embajadora de Colombia recibió a 

representante regional de Mitsubishi

Pretoria. la Embajadora de Colombia en Sudáfrica,

María Eugenia Correa Olarte, recibió al señor

Myungho Lee, Gerente Regional para África de la

empresa japonesa Mitsubishi. Antes de su traslado

a Sudáfrica, el señor Lee estuvo en Colombia

desempeñándose como Gerente Nacional de la

misma compañía.

Gracias a su positiva experiencia en nuestro país, el

señor Lee expresó su interés en apoyar cualquier

iniciativa con el sector colombiano en esta parte del

mundo, declarándose un amigo de Colombia.

Empresario sudafricano expresó 

agradecimientos por apoyo de la 

Embajada para invertir en Colombia

Pretoria. Como resultado de la diplomacia comercial

impulsada y liderada por la Embajadora en Sudáfrica,

María Eugenia Correa Olarte, la empresa sudafricana

Isivuvu se encuentra adelantando permisos legales para

invertir en Colombia.

Su Director General, señor Nhalanhla Maphalala, expresó

sus agradecimientos a la Embajada por el apoyo y

acompañamiento en este proceso. Cabe destacar que el

señor Maphalala hizo parte del grupo de empresarios que

estuvieron en Colombia en el mes de marzo de 2018, en

el marco de una misión comercial gestionada por esta

Embajada.

Principales actividades impulsadas para el 

fortalecimiento del comercio, el turismo y la inversión 

hacia Colombia (III Parte)



Culminó con éxito ciclo de conferencias 

“yo creo en Colombia”, en Sudáfrica

Pretoria (abr. 13/18). En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, el reconocido educador,

empresario y conferencista Pedro Medina, Presidente de la Fundación “Yo Creo en

Colombia”, estuvo en Sudáfrica del 9 al 13 de abril de 2018, con el fin de dictar un

ciclo de conferencias enfocadas a mostrar la cultura y realidad colombiana.

Diferentes escenarios permitieron que un variado público, compuesto por

representantes del Gobierno sudafricano, el Cuerpo Diplomático acreditado en

Sudáfrica, al igual que académicos, estudiantes, empresarios, periodistas, líderes

de la sociedad civil, entre otros asistentes, disfrutaran y aprendieran sobre

Colombia, su cultura, su música y su identidad social, entre otros aspectos. Para

mayor información: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-

19/14399

PLAN DE 

PROMOCIÓN DE 

COLOMBIA EN EL 

EXTERIOR

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-19/14399


Foto: Embajada en Sudáfrica. De

izquierda a derecha: Profesor Pilani,

Director del Institute for Global

Dialogue, Unisa; Susana Caputi,

Directora del Centro de Estudios

Latinoamericanos y del Caribe,

Unisa; Ángela Burbano Paredes,

Cónsul de Colombia en Pretoria;

Pedro Medina, Conferencista

Invitado.

Foto: Embajada en Sudáfrica. 

Charla “Yo Creo en 

Colombia” en Unisa

Foto: Embajada en Sudáfrica. Conferencista Invitado Pedro Medina durante su 

intervención en la Monash South Africa University.



Foto: Embajada en Sudáfrica. Conferencista Invitado Pedro Medina durante su 

intervención en la Universidad de Pretoria

Foto: Embajada en Sudáfrica. Conferencista Invitado Pedro Medina durante su 

presentación en el Pretoria Country Club



CULTURA, 

EDUCACIÓN Y 

DEPORTE

Embajada de Colombia en Sudáfrica participó del 

modelo de la conferencia de la ONU organizado por la 

Universidad Monash

Pretoria (may. 31/18). Con el propósito de promover a Colombia como destino de

intercambio y movilidad estudiantil, la Embajadora de Colombia en Sudáfrica,

María Eugenia Correa Olarte, en compañía del Segundo Secretario Encargado de

Asuntos Bilaterales y Multilaterales, José Ignacio Juliao; y del Agregado Comercial

y Cultural, Iván Mendoza Benítez; participaron del Modelo de la Conferencia de

las Naciones Unidas, organizado por la Universidad Monash de Sudáfrica. La

delegación colombiana participó de la jornada académica como adjudicadores,

dada la amplia experiencia de la Embajadora Correa como Representante

Permanente de Colombia ante distintos organismos multilaterales, como el

Pnuma y ONU-Habitat. Para mayor información:

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-31/14832

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-31/14832
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MODELO ONU – MONASH UNIVERSITY



ASUNTOS 

CONSULARES

Jornada electoral para votaciones presidenciales 

transcurrió con éxito en Pretoria y Ciudad del Cabo

Pretoria. Consulado de Colombia en Pretoria reportó con éxito la realización de la

primera y segunda vuelta de las votaciones presidenciales para el período 2018-

2022. En Sudáfrica se habilitaron dos puestos de votación: Pretoria y Ciudad del

Cabo.

Enlace de interés: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-

27/14764

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-27/14764


CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL POR LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD 

CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Pretoria: con la presencia del reconocido

conferencista colombiano Pedro

Medina, se llevó a cabo una charla para

conmemorar esta fecha entre la

comunidad colombiana, sudafricana e

hispano hablante radicada en Sudáfrica,

la cual permitió generar un espacio de

diálogo e intercambio de experiencias

entre las victimas colombianas del

conflicto armado y las victimas

sudafricanas del Apartheid.

#8AñosConLasVíctimas

#NoMeOlvides

#LasVictimasCuentan

#ConsuladoDeColombiaEnPretoria

PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPULSADAS DESDE EL 

CONSULADO DE COLOMBIA EN PRETORIA (I Parte)

¿Quiere conocer los logros del Sector de 

Relaciones Exteriores en estos ocho años de 

Gobierno?
Visite el siguiente enlace http://www.cancilleria.gov.co/audiencia-publica-

rendicion-cuentas-2010-2018

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-15/14648
http://www.cancilleria.gov.co/audiencia-publica-rendicion-cuentas-2010-2018


Cónsul de Colombia fortaleció vínculos con comunidad colombiana radicada 

en Mozambique

Maputo. La Cónsul de Colombia en Mozambique con residencia en Pretoria, Ángela Burbano

Paredes, estuvo realizando una visita oficial a la ciudad de Maputo, capital de la República de

Mozambique, para fortalecer los vínculos con la comunidad colombiana residente en dicho

país africano. La visita también permitió enaltecer las expresiones culturales a través de la

gastronomía, música y charlas enfocadas a conocer las necesidades, oportunidades y

desafíos que enfrentan nuestros connacionales en este país de lengua portuguesa.

Principales actividades impulsadas desde el 

Consulado de Colombia en Pretoria (II Parte)

¿Sabías qué?
El Consulado de Colombia en Pretoria 

presta sus servicios en los siguientes 

países: Angola, Botsuana, Comoras, 

Gabón, Lesoto, Madagascar, Malaui, 

Mauricio, Mozambique, Namibia, 

Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, 

Zambia y Zimbabue. 



Comunidad colombiana e hispanohablante disfrutó de charla

“Te amo… pero soy feliz sin ti”  dictada por Papá Jaime

Pretoria. El Consulado de Colombia en Pretoria, con el apoyo de

la Fundación “Papá Jaime” y del Colegio Español, ofreció a la

comunidad colombiana e hispanohablante la oportunidad de

disfrutar de la charla motivacional “Te Amo… Pero Soy Feliz Sin

Ti”, dictada por el reconocido conferencista colombiano Jaime

Jaramillo, mejor conocido como Papá Jaime quien ha dedicado

gran parte de su vida a ayudar a niños, jóvenes y adultos que

tienen como vivienda las calles de las ciudades, al tiempo que

busca su rehabilitación. Fruto de este compromiso creó la

Fundación Niños de los Andes, con la cual lleva trabajando por

la niñez más de cuatro décadas.

Principales actividades impulsadas desde el 

Consulado de Colombia en Pretoria (III Parte)

¿Sabías qué? El 18 de julio de 1918 nació Nelson Mandela, abogado,

activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que ostentó el cargo de

presidente de su país de 1994 a 1999.

Cotizar pensiones en Colombia desde el exterior será más rápido y fácil

Pretoria. El 24 de abril se lanza una herramienta de pago para que los colombianos en el exterior

puedan cotizar para su pensión de una manera más fácil, rápida y sin costos adicionales.

Cotice para pensión sin pagar comisiones y de manera rápida y segura. Infórmese de todos los

detalles en la página web de la Cancillería, de los consulados y embajadas y en las redes sociales

del Ministerio.

Mayor información: http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14429

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14429


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

• 16 y 17 julio de 2018: Concierto Maestro Hugo Candelario en Pretoria y 

Ciudad del Cabo

• 20 julio de 2018: Conmemoración de la Fiesta de la Independencia

• 24 y 26 julio de 2018: Colombia presente en el South American Roadshow

• 7 agosto de 2018: Conmemoración de la Batalla de Boyacá

• 7 agosto de 2018: Acto de posesión del nuevo Presidente de la República

Inició la fiesta más grande del 

fútbol, lo invitamos a que viva un 

Mundial lleno de buenas emociones

Con la inauguración en la Plaza Roja de Moscú, comenzó el certamen deportivo más

esperado del año: el Mundial FIFA Rusia 2018, y por este motivo lo invitamos a conocer

el Plan de Contingencia que la Cancillería puso en marcha para atender cualquier

eventualidad que se presente en el marco de este evento.

Mayor información:

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-14/14957

http://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-14/14957

