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VICEPRESIDENTA MARTA LUCÍA RAMÍREZ SE POSESIONÓ COMO 
CANCILLER ANTE EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE

Bogotá (may. 31/21). Afianzar las relaciones multilaterales, bilaterales y comerciales, y
profundizar el liderazgo de Colombia en organismos internacionales, fueron los retos
trazados este lunes por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la
Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien tomó posesión como Ministra de Relaciones
Exteriores.

El Jefe de Estado tomó el juramento como Canciller a la Vicepresidenta Ramírez, en un acto
efectuado en la Casa de Nariño, y manifestó que la nueva Ministra “tiene el talento y el
talante” para ejercer la tarea, y con ella “la Cancillería estará en muy buenas manos”.

“Recibe usted ahora los destinos de una política exterior que en el multilateralismo ha dado
pasos importantes en estos casi tres años de Gobierno”, señaló el Mandatario..

Mayor información: https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2021-05-31/21767

https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2021-05-31/21767


EL GOBIERNO DE COLOMBIA FIRMA UN ACUERDO DE CONTRIBUCIÓN 
FINANCIERA CON LA AGENCIA DE COOPERACIÓN DE LA UNIÓN 

AFRICANA

Pretoria (jun. 10/21). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño,
asistió a la Ceremonia de Firma del Acuerdo de Contribución Financiera de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) con la Agencia de
Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD) en el marco de la Cooperación Sur-Sur para
reforzar la asistencia técnica al África.

El Acuerdo fue firmado por la Directora General de APC-Colombia, Dra. Angela Ospina de
Nicholls, y el Director Ejecutivo de AUDA-NEPAD, Dr. Ibrahim Mayaki, en presencia del
Embajador Barahona. El acuerdo se implementará en diferentes áreas como el desarrollo
empresarial y la economía naranja; medio ambiente, gestión de riesgos y resiliencia al
cambio climático; tecnología e investigación; agricultura; seguridad alimentaria, entre otros.

Mayor información: https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2021-06-10/21845

Asuntos 
Multilaterales

https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2021-06-10/21845


DESPEDIDA A PRODUCTORA SUDAFRICANA ANTES DE SU VIAJE A 
COLOMBIA PARA REALIZAR DOCUMENTAL SOBRE EL CAFÉ 

Pretoria (jun. 18/21). El Agregado Comercial, Iván Mendoza, recibió al equipo de producción de
las series “Net Koffie” antes de su viaje a Colombia en donde estuvieron por casi dos
semanas realizando grabaciones en diferentes localidades del país como Bogotá, Huila, el
Valle del Cauca, el Eje Cafetero, entre otros.

Este proyecto se realizó gracias a la gestión del connacional José Francisco Fernández,
propietario de la empresa colombiana “Sabores” con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

La serie documental buscará dar a conocer la cultura colombiana alrededor del café,
producto insignia de nuestro país. Asimismo, buscara promover el turismo y las inversiones
hacia Colombia. Se contó con el apoyo de ProColombia y otros aliados institucionales.
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CINCO CONVERSATORIOS PARA CONOCER CÓMO OCHO ARQUITECTOS 
COLOMBIANOS TRADUCEN LOS RETOS URBANOS, ECONÓMICOS Y 

SOCIALES DEL PAÍS EN DISEÑOS DE VANGUARDIA

Bogotá (abr. 22/21) En los últimos años, la arquitectura colombiana ha visto nacer diversos
proyectos de vanguardia que han revitalizado los entornos urbanos, generando nuevas
dinámicas de relacionamiento entre los ciudadanos y la naturaleza.

En este contexto, como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, del 26 al 30
de abril se realizarán cinco conversatorios, en los que se presentarán algunos de los retos
urbanos, ambientales y sociales que ha afrontado la arquitectura contemporánea
colombiana, una arquitectura inmersa en unas condiciones climáticas tropicales variadas y
en unas condiciones económicas y sociales diversas.

En el siguiente enlace se encuentra toda la información sobre el ciclo de conversatorios y se
podrá acceder a cada uno de ellos en el idioma de preferencia:
https://evius.co/landing/605e574a0e89e7331f0f1a06
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https://evius.co/landing/605e574a0e89e7331f0f1a06


COLOMBIA PRESENTE EN EL AFRICA DAY

Pretoria (may. 30/21). La Embajada de Colombia en
Sudáfrica hizo presencia en el evento cultural “Cultural
Cohesion – African Day” organizado por la poeta
sudafricana Suzan Skhozana quien trabaja en
intercambios culturales Colombia- Sudáfrica de la mano
con la connacional Paola Díaz Uribe, residente en
Johannesburgo. Este evento celebró el día de África y
contó con el apoyo del Concejo Nacional de Artes de
Sudáfrica y los países invitados fueron Sudáfrica, Ruanda
y Colombia. La participación incluyó una degustación de
café cortesía de la connacional, y de galletas cortesía de
una empresa colombiana.
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Asuntos 
Consulares

CONOZCA CÓMO INSCRIBIR SU CÉDULA DE CIUDADANÍA PARA LAS 
ELECCIONES EN EL EXTERIOR

Pretoria (jun. 30/21). Los connacionales podrán inscribir
su cédula de ciudadanía hasta dos meses antes de la
correspondiente jornada electoral. Mayor información:
https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/

https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/conozca-inscribir-
su-cedula-ciudadania-elecciones-exterior

Pretoria (jun. 30/21). La Embajada de Colombia en
Sudáfrica y su Sección Consular se permite
informar a los connacionales que la atención
presencial para trámites consulares se hará con
cita previamente confirmada al correo electrónico
cpretoria@cancilleria.gov.co En caso de
emergencias comunicarse al: +27 (0) 71 643 7871.

CAMBIOS EN EL HORARIO DE ATENCIÓN COMO MEDIDA DE 
CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19

Bogotá (mayo 26/21). Los días 25 y 26 de mayo se llevaron a cabo dos reuniones para
socializar los resultados de la Encuesta para la caracterización de la diáspora colombiana,
con la participación de la Embajadora Fulvia Elvira Benavides Cotes, Directora de Asuntos
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano; Juan Guillermo Castro Benetti, Director de
Europa, y la investigadora Ljubica Nedelkoska, de The Growth Lab de la Universidad de
Harvard, en las cuales participaron 70 funcionarios de los consulados de Colombia.
Noticia relacionada: https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/2021-05-26/24172

EL EQUIPO DE THE GROWTH LAB PRESENTÓ A LOS CONSULADOS EL 
RESULTADO DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/conozca-inscribir-su-cedula-ciudadania-elecciones-exterior
mailto:cpretoria@cancilleria.gov.co
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/2021-05-26/24172


Mayor información aquí:

https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia
-ha-demostrado-mundo-su-politica-migratoria-
grande-compromiso-verificable

OTRAS NOTICIAS…
Colombia le ha demostrado al mundo que su política migratoria es el más grande compromiso 
verificable con la protección de los DD.HH: Presidente Duque

La Alianza del Pacífico cumple 10 años y como Presidente pro tempore, Colombia presenta 
algunos de los logros del mecanismo

Entérese aquí:  
https://cancilleria.gov.co/newsroom/
news/alianza-pacifico-cumple-10-
anos-presidente-pro-tempore-
colombia-presenta-algunos

Colombia celebra primer año formal como país miembro de la OCDE

Entérese aquí:  
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colo
mbia-celebra-primer-ano-formal-pais-miembro-
ocde

La Vicepresidenta-Canciller desarrolla agenda diplomática Internacional

Entérese aquí:  
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news
/vicepresidenta-canciller-desarrolla-
agenda-diplomatica-internacional

https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-foro-paz-paris
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-ha-demostrado-mundo-su-politica-migratoria-grande-compromiso-verificable
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-foro-paz-paris
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/alianza-pacifico-cumple-10-anos-presidente-pro-tempore-colombia-presenta-algunos
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-foro-paz-paris
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-celebra-primer-ano-formal-pais-miembro-ocde
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-foro-paz-paris


Mayor información aquí:

https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicem
inistra-asuntos-multilaterales-adriana-mejia-
participo-evento-mujeres-migrantes

Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, participó en el evento “Mujeres 
migrantes: Impactos e Implicaciones en tiempos del COVID”, en el marco del Foro “Amigos del la 
Igualdad de Género +” de la OCDE

Entérese aquí:  
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colo
mbia-celebra-primer-ano-formal-pais-miembro-
ocde

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? 
El Departamento de La Guajira tiene la 
mayor población de pueblos indígenas 

de toda Colombia. Alrededor de la mitad 
de sus habitantes son Wayuu, Arhuaco, 

Kogi o Wiwa y muchos reciben a los 
visitantes que quieren compartir su 

cultura, rituales y gastronomía.

Foto: ProColombia

Colombia firmó acuerdo de exención de visas con Marruecos

Entérese aquí:  
https://cancilleria.gov.co/newsroom/new
s/canciller-claudia-blum-firmo-acuerdo-
exencion-visas-marruecos
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