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DESPEDIDA DE LA EMBAJADORA DE COLOMBIA EN SUDÁFRICA

Embajada de Colombia en Sudáfrica

Pretoria (oct. 31/18). La Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República
de Colombia en Sudáfrica, María Eugenia Correa Olarte, extendió un caluroso saludo
de despedida hacia la comunidad colombiana residente en Sudáfrica y las demás 13
concurrencias asignadas a su cargo, agradeciendo las experiencias y enseñanzas que
le dejó su ardua labor al servicio de los connacionales y del país.
El trabajo en el área bilateral, multilateral, cultural, de cooperación y de apertura
comercial con Sudáfrica y los otros países de las concurrencias se vio reflejado, tanto
en los múltiples logros como en los pendientes que hacen parte de las oportunidades
para que el país continúe reforzando su lazos con el África Austral y sus alrededores.
Los funcionarios de esta Embajada le desean el mejor de los éxitos a la Embajadora
Correa en sus proyectos personales y profesionales, al mismo tiempo que hacemos
votos de agradecimiento por su liderazgo y perseverancia en posicionar a Colombia
en esta parte del mundo.
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EN EL MARCO DE LA 73 UNGA 2018, COLOMBIA Y 
MOZAMBIQUE SUSCRIBIERON UN MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO EN COOPERACIÓN TÉCNICA

Nueva York (sept. 27/18). En el marco de la septuagésima tercera sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y gracias a la gestión de la Embajada de Colombia en
Sudáfrica, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, y
el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación de Mozambique, José Pacheco,
suscribieron el Memorando de Entendimiento de Cooperación Técnica.

El instrumento tiene como objetivo la implementación y desarrollo de proyectos y
programas en diferentes áreas de interés para los dos países.

Este memorando es el cierre de la gestión de la Embajadora María Eugenia Correa Olarte al
término de su misión, constituyéndose en un hito por ser el primer instrumento suscrito con
un país de las concurrencias de la Embajada de Colombia en Sudáfrica.

Para mayor información: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/marco-73-unga-
2018-colombia-mozambique-suscriben-memorando-entendimiento-cooperacion

A la izquierda, el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 
Carlos Holmes Trujillo García junto con el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Cooperación de Mozambique, José Pacheco. 

ASUNTOS 

BILATERALES

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/marco-73-unga-2018-colombia-mozambique-suscriben-memorando-entendimiento-cooperacion
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COLOMBIA, “UN PAÍS QUE NO SE RINDE JAMÁS Y QUE 
QUIERE CONSTRUIR LA PAZ CON LEGALIDAD”: PRESIDENTE 
DUQUE, EN LA CUMBRE DE PAZ NELSON MANDELA, A LA 

QUE ASISTIÓ ACOMPAÑADO DEL CANCILLER TRUJILLO

Nueva York (sep. 24/18). El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos
Holmes Trujillo, junto a la Embajadora en Naciones Unidas, María Emma Mejía,
acompañaron al Presidente Duque durante su intervención en la cumbre. El Presidente
de los colombianos resaltó a Nelson Mandela como “un inspirador que trasciende
latitudes y generaciones porque combinó lo que muy pocos pueden alcanzar: ser
hombre, ícono, prisionero y presidente, luchador y reconciliador”.

Para mayor información: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-pais-
no-rinde-jamas-quiere-construir-paz-legalidad-presidente-duque-cumbren

ASUNTOS 

BILATERALES

Presidente de la República de Colombia, Iván Duque,
acompañado del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos
Holmes Trujillo, y la Embajadora de las Naciones Unidas,
María Emma Mejía.

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-pais-no-rinde-jamas-quiere-construir-paz-legalidad-presidente-duque-cumbren
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COLOMBIA RECIBE EN BOGOTÁ 11 DELEGADOS DE ÁFRICA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL V SEMINARIO INTERNACIONAL 

DE COOPERACIÓN EN SEGURIDAD COLOMBIA - ÁFRICA 2018

Pretoria (sep. 12/18). Entre el 11 y el 14 de septiembre, oficiales de alto nivel de Benín,
Burkina Faso, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Marruecos, Mauricio y
Seychelles, participaron en la V versión del Seminario Internacional de Cooperación en
Seguridad Colombia - África 2018. Si bien esta iniciativa de proyecto representa un desafío
dadas las barreras geográficas, idiomáticas y sistémicas, es una oportunidad para contribuir
al fortalecimiento y la búsqueda de sinergias para los servicios de policía de los distintos
países que conforman el continente africano y un espacio potencial de aprendizaje y
aproximación para la comprensión de las dinámicas del otro lado del Atlántico.

Por su parte, la Embajada de Colombia en Sudáfrica se encargó de la gestión para la
participación de representantes de los estados insulares de Seychelles y Mauricio, que
enfrentan desafíos a su seguridad como la piratería marítima, la trafico de drogas a través
de sus aguas territoriales, entre otros. Para mayor información:
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-recibe-bogota-11-delegados-
africa-realizacion-v-seminario-internacional

ASUNTOS 

BILATERALES

Oficiales de alto nivel de Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Guinea 
Bissau, Liberia, Marruecos, Mauricio y Seychelles

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-recibe-bogota-11-delegados-africa-realizacion-v-seminario-internacional
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DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS SUDAFRICANOS VISITAN 
NUESTRO PAÍS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

EN COMERCIO, TURISMO E INVERSIÓN

Bogotá (oct. 1-10/18). En el marco de la diplomacia comercial y económica liderada por
la Embajadora María Eugenia Correa, un importante grupo de empresarios sudafricanos
estuvo de visita en las ciudades de Bogotá, Cali, Pereira y Cartagena, para la exploración
e identificación de oportunidades en comercio, turismo e inversión. La delegación
estuvo acompañada por el funcionario Iván Mendoza, encargado de Asuntos
Comerciales de la Embajada de Colombia en Sudáfrica.

El objetivo principal de esta misión fue la identificación de potenciales socios
comerciales en Colombia para iniciar proyectos bajo las modalidades de Joint Ventures o
trading partners, para convertir a Colombia en la plataforma de expansión en América
Latina y el Caribe de sus negocios e inversión, principalmente porque reconocen a
Colombia como un país amigo para la inversión extranjera directa, toda vez que, a la
fecha, nuestro país ofrece acceso a más de 47 países con los cuales se tiene algún tipo
de acuerdo de libre comercio.

DIPLOMACIA 

COMERCIAL

Reunión con el Vicepresidente de la Agencia
Nacional de Minería. Foto: Embajada en Sudáfrica.

Reunión con el Presidente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos. Foto: Embajada en Sudáfrica.
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GALERÍA DE FOTOS: VISITA EMPRESARIOS SUDAFRICANOS A 
COLOMBIA

PARTE I

DIPLOMACIA 

COMERCIAL

Reunión con la Vicepresidencia de Avianca Holdings.
Foto: Embajada en Sudáfrica.

Encuentro con empresarios colombianos en la sede del
Club del Comercio en Bogotá. Foto: Embajada en
Sudáfrica.

Reunión con empresarios en Pereira. Foto: Embajada
en Sudáfrica.

Reunión en la sede de INDUMIL en Bogotá. Foto:
Embajada en Sudáfrica.
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GALERÍA DE FOTOS: VISITA EMPRESARIOS SUDAFRICANOS A 
COLOMBIA

PARTE II

DIPLOMACIA 

COMERCIAL

Plano general de la reunión en la Agencia Nacional
de Hidrocarburos. Foto: Embajada en Sudáfrica.

Visita al CDTEC, laboratorio
especializado para la certificación
de esmeraldas colombianas.

Bogotá: empresarios sudafricanos en
compañía del Chef bogotano, Gerardo Zábala,
quien estuvo en Sudáfrica en el año 2017 por
invitación de la Embajada, en un intercambio
cultural. El Chef Zábala fue el encargado de la
preparación de una cena en honor a la
delegación. Los acompaña el señor Iván
Mendoza, encargado de Asuntos Comerciales
y Culturales de la Embajada.

Plano general de la reunión con ProColombia.

Foto: Embajada en Sudáfrica.
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GALERÍA DE FOTOS: VISITA EMPRESARIOS SUDAFRICANOS A 
COLOMBIA

PARTE III

DIPLOMACIA 

COMERCIAL

Reunión de trabajo en la Sociedad Portuaria de Cartagena. Fotos: Embajada en Sudáfrica.

Cali: reuniones con empresarios de comunidades
vulnerables de los departamentos de Cauca y Valle
del Cauca. Asimismo, se sostuvieron encuentros
con empresas manufactureras de la región del
Pacífico. Fotos: Embajada en Sudáfrica.
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FESTIVAL DE CINE GRULAC 2018

Pretoria (oct. 30/18). La Embajada de Colombia en Sudáfrica participó en el
Festival de cine GRULAC 2018 con la proyección del documental, “Colombia,
Magia Salvaje” con el apoyo del Grupo Éxito y de la Dirección de Asuntos
Culturales de la Cancillería. El festival reunió parte de la filmografía de cada
país perteneciente al grupo geopolítico de América Latina y del Caribe.

ASUNTOS 

CULTURALES

Embajadora de Colombia en Sudáfrica, María Eugenia Correa
Olarte; Segunda Secretaria Encargada de Funciones Consulares,
Ángela María Burbano Paredes; y Encargado de Asuntos
Comerciales y Culturales, Iván Darío Mendoza Benítez.

El esqueleto más antiguo del mundo se encuentra al noreste de
Johannesburgo (Sudáfrica), en las cuevas Sterkfontein. El novedoso hallazgo
de Little Foot (Pie Pequeño), un esqueleto de Australopitecos se dio gracias
a la comunidad internacional de científicos, todo ello después de un trabajo
de 20 años de investigación y excavaciones. Se determinó que Little Foot
pudo habitar la tierra hace 3,6 millones de años.



GALERÍA DE FOTOS: GRULAC FILM FESTIVAL
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REGRESARON AL PAÍS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
ELE ÁFRICA

Pretoria (oct. 30/18). Regresaron al país tres ciudadanos africanos que habían
participado en el programa ELE África, 2 de Sudáfrica y uno de Mozambique, de
un total de diez cupos asignados a todo el continente africano.
Las becas para estudiar español en reconocidas instituciones académicas
colombianas incluyeron, un monto mensual, tiquete de avión ida y vuelta,
matrícula en la universidad en la cual el estudiante tomaría el curso, entre otros.
A través de la enseñanza del idioma español, el programa ELE África fomenta el
diálogo y la cooperación entre Colombia y los países africanos, todo ello en pro
de la promoción de los valores lingüísticos y culturales de Colombia.

ASUNTOS 

CULTURALES
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NOMBRAMIENTO DE CÓNSUL HONORARIO EN 
ANGOLA 

Pretoria (oct. 30/18). Con miras al robustecimiento de las relaciones bilaterales y
comerciales entre Colombia y Angola, la señora Embajadora María Eugenia Correa
Olarte presentó una propuesta para la creación de un Consulado Honorario en Angola.
Como resultado de dicha gestión, mediante Decreto No. 1756 del 14 de septiembre de
2018, el señor Alexander Marsh Thomson Payán fue designado como Cónsul Honorario
de Colombia en Angola. Para efectos de un satisfactorio cumplimiento de sus labores, el
pasado 30 de octubre en las instalaciones de la Embajada tuvo lugar la capacitación del
señor Thomson.
No sólo su bagaje académico destaca, su sentido humano y social da cuenta de las obras
sociales que realiza con la comunidad y cuenta con un amplio círculo de contactos que lo
hacen idóneo para desempeñar su labor como Cónsul Honorario de Colombia en Angola.
Desde esta Misión Diplomática, le auguramos al señor Thomson el mejor de los éxitos en
el desempeño de este nuevo gran reto en su vida profesional, como Cónsul Honorario de
la República de Colombia en Angola, e invitamos a la comunidad colombiana residente
en este país africano a acompañar todas las actividades y proyectos que se lleguen a
organizar bajo el liderazgo del señor Thomson.

ASUNTOS 

CONSULARES

Ángela María Burbano Paredes, Cónsul de Colombia 
en Sudáfrica; Alexander Marsh Thomson Payan, 

Cónsul Honorario de Colombia en Angola.
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PERFIL DEL CÓNSUL HONORARIO EN ANGOLA 

Luanda (oct. 30/18). Presidente y fundador de una
compañía de inversión, el señor Thompson conoce el
mercado, los procesos y regulación del sector económico y
comercial en Angola, razón por la cual se convierte en un
soporte fundamental para el objetivo de esta Misión
Diplomática. Es egresado con honores en Lectura, Escritura
y Habla en Lengua China de la Shanghai Jiao Tong
University. Domina el español, inglés, mandarín, francés y
portugués. Entre sus intereses están los Asuntos
Internacionales, el Derecho Internacional, los Negocios
Internacionales, Idiomas, Historia y Cultura China. Además,
en sus ratos libres practica diferentes deportes como el
Fútbol, Lacrosse, Polo y Natación.
Asimismo, es miembro de la Cámara de Comercio
colombo-angoleña, Vicepresidente del Foro Económico
Mundial Global Sharpers y miembro de la Organización de
Presidentes Jóvenes, y cuenta con un amplio círculo de
contactos que lo hacen idóneo para desempeñar su labor
como Cónsul Honorario de Colombia en Angola.
Gracias a su destacado perfil y trayectoria profesional, ha
sido presentado en prestigiosos medios de comunicación
como Forbes Africa, Bloomberg y el Wall Street Journal.

ASUNTOS 

CONSULARES

Foto: Cortesía Revista “Gestao de 
Pessoas”. Edición Julio-Agosto 2017.

.Para los amantes del cine. Del 9 al 17 de noviembre, el Joburg Film
Festival proyectará una gran variedad de contenido audiovisual,
incluyendo largometrajes, documentales y animaciones locales e
internacionales. Para mayor información consulte el siguiente enlace
https://www.joburgfilmfestival.co.za/?fbclid=IwAR2nfKKOpvW9rClloy2q
AU_osxVAlJ0pXRMTHc4J6A_dh00ckRzQ61F

https://www.joburgfilmfestival.co.za/?fbclid=IwAR2nfKKOpvW9rClloy2qAU_osxVAlJ0pXRMTHc4J6A_dh00ckRzQ61F
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COMUNIDAD COLOMBIANA RESIDENTE EN LUANDA 
ESTRECHA LAZOS DE AMISTAD

Luanda (oct 6/18). En el mes de octubre, la comunidad colombiana residente en
Angola se reunió en el Festival del Colegio Internacional de Luanda, con la
participación del Cónsul Honorario de Colombia en Angola, señor Alexander
Thomson Payan. El objetivo del encuentro fue acercar y estrechar los lazos de
amistad y culturales entre los connacionales residentes en este país.

ASUNTOS 

CONSULARES

Foto: comunidad colombiana en Luanda. Cortesía del Consulado Honorario en Angola

Angola y Colombia 
establecieron relaciones 

diplomáticas en 1982

Fuente foto: 
http://newsimg
.bbc.co.uk/med
ia/images/4424
3000/gif/_4424
3878_angola_
map203.gif

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44243000/gif/_44243878_angola_map203.gif
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CONSULADO MÓVIL EN CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo (oct. 30/18).
Los días 17, 18 y 19 de
octubre el Consulado Móvil
de la Embajada de Colombia
en Sudáfrica cumplió de
manera satisfactoria con su
jornada de atención en
Ciudad del Cabo. Los
connacionales residentes en
esta ciudad tuvieron la
oportunidad de efectuar
todo tipo de trámites
consulares. A la jornada
asistieron alrededor de 30
personas.

ASUNTOS 

CONSULARES

Ángela María Burbano Paredes,
Segunda Secretaria, Encargada de
Funciones Consulares en la Embajada de
Colombia en Sudáfrica.

Enrique Jaramillo, Cónsul Honorario de Colombia en Ciudad 
del Cabo
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REUNIÓN CON AUTORIDAD CONSULAR DEL GOBIERNO 
SUDAFRICANO  

Pretoria (oct. 25/18). En la sede de la Embajada de Colombia
en Sudáfrica, la Señora Embajadora María Eugenia Correa
Olarte, sostuvo una reunión de trabajo con el señor Chris
Chetty, Director de Asuntos Consulares del Departamento de
Relaciones Internacionales y de Cooperación de la República
de Sudáfrica. En la precitada reunión, en la cual estuvo
también presente la Señora Cónsul Ángela Burbano Paredes,
se discutió la política migratoria sudafricana y el aumento del
flujo migratorio entre ambos países, lo cual hace relevante
este tipo de acercamientos para el fortalecimiento de la
asistencia a connacionales.

ASUNTOS 

CONSULARES

NUEVO CÓNSUL HONORARIO DE COLOMBIA EN ANGOLA 
PRESENTE EN FERIA COMERCIAL ORGANIZADA POR 

PROCOLOMBIA 

Foto: Embajada en Sudáfrica.

Estambul (oct. 17/18). En el marco de la Macrorrueda 70
organizada por ProColombia, en la ciudad de Estambul (Turquía)
del 17 al 19 de octubre de 2018, enfocada a conectar a las
empresas colombianas con potenciales compradores en África, Asia
y Medio Oriente, el señor Alexander Thomson Payan, Cónsul
Honorario en Angola, participó de esta feria con miras a identificar
empresas colombianas que puedan tener potencial de incursionar
en el mercado angoleño.
Gracias a la participación del señor Thomson Payan, se
identificaron los siguientes sectores en los cuales las empresas
colombianas pueden suplir la demanda angoleña: Alimentos y
Bebidas, Confecciones, Belleza y Aseo, Plásticos, Industrias 4.0.,
entre otros.

Foto: Consulado
Honorario en Angola
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CANCILLER CARLOS HOLMES TRUJILLO POSESIONÓ A LA 
NUEVA VICEMINISTRA DE ASUNTOS MULTILATERALES, 

ADRIANA MEJÍA HERNÁNDEZ

Bogotá (sep. 4/18). Durante una ceremonia protocolaria en el Palacio de San Carlos, el
Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, posesionó como Viceministra
de Asuntos Multilaterales a Adriana Mejía Hernández, profesional en Finanzas y
Relaciones Internacionales, quien ya se había desempeñado en el cargo entre 2006 y
2010.
Mejía Hernández también fue Viceministra de Cultura; Directora de Seguridad Pública
de la Organización de los Estados Americanos - OEA; Presidente Ejecutiva de la Cámara
Colombiana del Libro; Directora del Instituto de Cultura y Turismo de la Alcaldía Mayor
de Bogotá; y Directora de Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá.
Asimismo, ha sido consultora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Para mayor información: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-
carlos-holmes-trujillo-posesiono-nueva-viceministra-asuntos-multilaterales

ASUNTOS 

MULTILATERALES

Posesión de la Viceministra de Asuntos Multilaterales,
Adriana Mejía Hernández.

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-carlos-holmes-trujillo-posesiono-nueva-viceministra-asuntos-multilaterales


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

Bogotá (sep. 12/18). Para conmemorar
la aprobación del Plan de Acción de
Buenos Aires (PABA) de 1978, cada 12
de septiembre se celebra el Día
Internacional de la Cooperación Sur-Sur
(CSS).

Sudáfrica es el país con más lenguas oficiales. Albergando
aproximadamente 11: inglés, ndebele meridional, soto septentrional,
soto meridional, afrikáans, suazi, tsonga, tsuana, venda, xosa y zulú.
Podrían llegar a ser más si se incluyen los dialéctos no oficiales.


