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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DECLARA LA 
PANDEMIA MUNDIAL FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS 

(COVID-19)

Pretoria (Mar.31/20) Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente
en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA),
es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave.
El nuevo Coronavirus (COVID-19), surgido en la localidad de Wuhan, China, ha
sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia
en salud pública de importancia internacional (ESPII).
La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y
expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas.
(Fuente: www.minsalud.gov.co)
Hasta el momento se han confirmado casi un millón de casos positivos en
personas en 203 países y territorios de todo el mundo y 2 medios de
transporte internacionales: el crucero Diamond Princess en Yokohama, Japón, y
el crucero MS Zaandam que se encuentra aun en aguas internacionales.
(Fuente: https://www.worldometers.info/coronavirus/)
En Colombia se han registrado, hasta la fecha, 1,065 casos positivos de este
virus, por tal razón, desde el Gobierno Nacional se continúan fortaleciendo las
acciones requeridas para hacerle frente a este reto y mitigar los efectos
sociales y económicos.
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¿A QUIÉNES AFECTA Y CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS?

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su
edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de
COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora
las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían
una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.
El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una
gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos,
secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden
presentar dificultad para respirar. (Fuente: www.minsalud.gov.co)

¿CÓMO PREVENIRLO?
La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos
correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en
50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras
medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de
enfermedades respiratorias, como: a) Evita el contacto cercano con personas
enfermas; b) Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo; c) Si tienes
síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas; d) Limpiar y
desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente
Ventila tu casa. VER VIDEO: https://youtu.be/9Kruo_oTw8w
(Fuente: www.minsalud.gov.co)
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(Fuente: www.minsalud.gov.co)
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Pretoria (mar. 19/20). 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
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La Registraduría Nacional del Estado Civil invita a la población en general,
nacionales y extranjeros, a seguir las indicaciones del Gobierno Nacional. En este
sentido, a partir del pasado martes 17 de marzo, la Registraduría Nacional del
Estado Civil suspendió la atención presencial al público en todas sus sedes como
una medida de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Dicha medida fue
prorrogada mediante Resolución 3027 del 30 de marzo de 2020, manteniendo la
atención al publico atreves de la modalidad de trabajo en casa, hasta la vigencia
de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
En materia de trámites de identificación, el Registrador Nacional del Estado Civil,
Alexander Vega Rocha, invitó a todos los colombianos a utilizar los canales
virtuales dispuestos en la página web de la entidad,
https://www.registraduria.gov.co/
Para el caso del registro civil, la entidad reiteró que los padres podrán realizar de
manera extemporánea el registro civil de nacimiento de los recién nacidos. Así
mismo informó que el certificado de nacido vivo es válido para la inscripción y
recordó que en las notarías, que estará prestando el servicio registral, se podrá
realizar este trámite ante cualquier urgencia.
Es importante precisar que, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001,
se deberá prestar el servicio de salud a todo nacido vivo sin que se exija la
presentación del registro civil de nacimiento.
De requerir una copia del registro civil de nacimiento, podrán hacer la solicitud al
correo registroenlinea@registraduria.gov.co y la Dirección Nacional de Registro
Civil será la encargada de atender los requerimientos que lleguen por este medio.
Estamos atentos para canalizar cualquier consulta, necesidad o requerimiento
adicional a la Registraduría Delegada para Registro Civil y la Identificación, quienes
continúan en realizando sus labores.
Finalmente compartimos el enlace de la campaña en redes sociales impulsada
por el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.
#SiTeCuidasCuidasAColombia #RegistraduríaDelSigloXXI
https://www.youtube.com/watch?v=KtFEh7wiigo&feature=youtu.be

MEDIDAS REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
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EMBAJADOR DE COLOMBIA ASISTE A LA APERTURA DEL PARLAMENTO 
SUDAFRICANO Y AL DISCURSO DEL ESTADO DE LA NACIÓN

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 13/20). El Embajador de Colombia en
Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, asistió al Discurso del Estado de la
Nación del Presidente de Sudáfrica (SONA, por sus siglas en inglés), el cual es
un evento anual en la República de Sudáfrica, en donde el Presidente de
Sudáfrica informa sobre el estado de la nación, normalmente ante la
reanudación de una sesión conjunta del Parlamento (la Asamblea Nacional y el
Consejo Nacional de Provincias).
El discurso marca la apertura del año parlamentario y generalmente asisten
importantes figuras políticas y gubernamentales de Sudáfrica, incluidos ex
presidentes, el Presidente del Tribunal Constitucional y otros miembros del
poder judicial, el gobernador del Banco de la Reserva y los jefes de las
misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Sudáfrica.

Asuntos 
Bilaterales



EMBAJADOR DE COLOMBIA AVANZA EN SU RELACIONAMIENTO CON 
AUTORIDADES LOCALES DE CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 12/20). El Embajador de Colombia en
Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, sostuvo una reunión con el Alcalde de
Ciudad del Cabo, Dan Plato, con sus respectivos vicealcaldes y equipos de
trabajo, para avanzar en un plan de relacionamiento con autoridades locales,
con miras a fortalecer la presencia diplomática de Colombia en la provincia del
Cabo Occidental.
En la reunión se resaltó el interés de Ciudad del Cabo en acercarse y cooperar
con ciudades colombianas, como Bogotá y Medellín, en temas apremiantes
para el desarrollo económico y social de Ciudad del Cabo. El Alcalde expresó
su intención de visitar Colombia para conocer nuestra experiencia en los
siguientes temas: sistemas masivos de transporte, ciencia y tecnología,
economía naranja y desarrollo de industrias creativas, Cuarta Revolución
Industrial, turismo, comercio e inversiones, y la posibilidad de suscribir
acuerdos de ciudades hermanas.

Asuntos 
Bilaterales



EMBAJADOR DE COLOMBIA AVANZA EN SU RELACIONAMIENTO CON 
AUTORIDADES LOCALES DE CIUDAD DEL CABO (II Parte)

Por su parte, el Alcalde ofreció compartir la experiencia de Ciudad del Cabo
frente al manejo de la reciente crisis del agua debido al cambio climático, y
buenas prácticas para la atracción del turismo corporativo, de eventos y el
ecoturismo. El encuentro también contó con la presencia de representantes de
la Cámara de Comercio e Industria del Cabo (CCCI, por sus siglas en inglés), con
quienes el Embajador Barahona tuvo la oportunidad de fortalecer el trabajo que
se ha venido desarrollando desde la firma de un Memorando de Entendimiento
con la Cámara de Comercio de Bogotá.
Al final de la fructífera reunión, el Alcalde Plato agradeció por la excelente
relación entre la ciudad y la Embajada, la cual se vio fortalecida tras el apoyo
que la Embajada prestó para la realización de una Misión de Buenas Prácticas a
Bogotá de la Agencia Oficial de Promoción de Ciudad del Cabo (WESGRO, por
sus siglas en inglés) el año pasado.

Asuntos 
Bilaterales



COLOMBIA PRESENTE EN ENCUENTRO DEL PARTIDO ALIANZA 
DEMOCRÁTICA CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 12/20). El Embajador de Colombia en Sudáfrica,
Carlos Andrés Barahona Niño, asistió al encuentro entre los líderes del partido
político Alianza Democrática (DA, por sus siglas en inglés) y el cuerpo
diplomático acreditado en Sudáfrica, en el cual sostuvo una audiencia con el
señor John Steenhuisen, Jefe del DA, constituyéndose en una oportunidad para
la construcción de un marco de diálogo y análisis político.
El señor Steenhuisen expresó su interés en visitar nuestro país. Adicionalmente,
el Embajador Barahona tuvo la oportunidad de conversar con el señor William
Clayton, Director del Área Internacional y de Desarrollo, del DA, para evaluar
posibles mecanismos de cooperación en áreas de cultura, educación, deportes,
Cuarta Revolución Industrial, Economía Naranja, e Industrias Creativas.

Asuntos 
Bilaterales



EMBAJADOR DE COLOMBIA ASISTE AL ENCUENTRO ANUAL CON EL 
PREMIER DE LA PROVINCIA DEL CABO OCCIDENTAL

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 14/20). El Embajador de Colombia en
Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, acudió al Encuentro Anual del Cuerpo
Diplomático y Consular con el Premier de la Provincia del Cabo Occidental,
Alan Winde.
El encuentro se realiza en el marco del Discurso del Estado de la Nación por el
Presidente de la República de Sudáfrica, y se constituye en una oportunidad
para el fortalecimiento de la presencia diplomática, política y comercial de
esta Embajada con autoridades nacionales, regionales y locales de la provincia
del Cabo Occidental y de Ciudad del Cabo.
Esta región representa un universo de oportunidades en sectores diversos
como turismo, servicios financieros, offshore, banca e inversiones, agro
procesamiento, entre otros.

Asuntos 
Bilaterales



EMBAJADOR DE COLOMBIA ASISTE AL LANZAMIENTO DE 
“FREEDOM OF THE CITY”

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 14/20). El Embajador de Colombia en
Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, asistió al lanzamiento de la muestra
titulada “Freedom of the City”, en el Centro Internacional de Convenciones de
Ciudad del Cabo.
La muestra es complementada con una exhibición de esculturas, conocida
como procesión monumental, como un homenaje a las luchas africanas e
internacionales. La procesión monumental presenta actualmente 100 estatuas
de bronce de tamaño natural de algunas de las figuras históricas sudafricanas
e internacionales más prominentes, como Nelson Mandela, Cissie Gool,
Samora Machel y Helen Suzman.
Es la exposición más grande de su tipo en todo el mundo, y rastrea cuatro
siglos de la historia de Sudáfrica, así como la historia mundial en general, y fue
creada para corregir los desequilibrios históricos que todavía existen en la
actualidad.

Asuntos 
Bilaterales



EMBAJADOR DE COLOMBIA SALUDA AL VICECANCILLER DE 
SUDÁFRICA, ALVIN BOTES – PREMIOS UBUNTU

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 15/20). El Embajador de Colombia, Carlos
Andrés Barahona Niño, saludó al Viceministro de Relaciones Internacionales de
Sudáfrica, Alvin Botes, en la gala de entrega de los Premios UBUNTU. En el
encuentro se acordó una reunión bilateral para avanzar en una posible visita de
las dos cancilleres de ambos países en los próximos meses.
El alto funcionario sudafricano fue el anfitrión de este importante evento anual.
Los Premios Ubuntu son una oportunidad para que el Departamento de
Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica (DIRCO, por sus siglas
en ingles), reconozca a los líderes de la industria sudafricana, a las personas
eminentes y a los ciudadanos sudafricanos comunes por su distinguido servicio
y contribución para promover los intereses y valores nacionales del país en
todo el mundo. De esta forma, se resalta el espíritu del ideal del “Ubuntu”, el
cual es una cualidad que incluye las virtudes humanas esenciales, como la
compasión y humanidad.

Asuntos 
Bilaterales



REUNIÓN BILATERAL CON EL DIRECTOR PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE DE LA CANCILLERÍA SUDAFRICANA

Pretoria, Sudáfrica (feb. 27/20). El Embajador de Colombia, Carlos Andrés
Barahona Niño, en compañía del Primer Secretario de Relaciones Exteriores, José
Ignacio Juliao Alí, y del Agregado Comercial, Iván Mendoza, sostuvo una reunión
bilateral con el Embajador Mzolisa Bona, Director para América Latina y el Caribe
del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica
(DIRCO, por sus siglas en inglés).
La bilateral tuvo como principal objetivo la revisión del estado de la relación
bilateral y los avances de las negociaciones de los instrumentos y acuerdos entre
ambos países. Asimismo, el Embajador Barahona hizo una presentación sobre la
política económica y comercial de Colombia frente al mundo, destacando las
posibilidades que representa en términos de comercio, turismo e inversiones para
Sudáfrica, país que sirve como plataforma exportadora para el sur del África, lo
mismo nuestro país para la región de Latinoamérica y el Caribe, gracias a su
privilegiada posición geográfica y los tratados de libre comercio suscritos hasta la
fecha, acompañados de una estable democracia.
Para destacar, se avanzó en los preparativos de una posible reunión a nivel de
cancilleres en los próximos meses, que nos permitiría profundizar y reforzar
nuestra relación con una de las potencias del continente africano.

Asuntos 
Bilaterales



COLOMBIA PARTICIPA DEL MECANISMO 
“APOYO OFICIAL TOTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

Pretoria, Sudáfrica (feb. 11-13/20). El Primer Secretario de Relaciones Exteriores,
José Ignacio Juliao Alí, en calidad de jefe de delegación de la República de
Colombia, asistió a la reunión consultativa del “Apoyo Oficial Total para el
Desarrollo Sostenible” (AOTDS, mejor conocido como TOSSD, por sus siglas en
inglés).
En coordinación con la Cancillería, también estuvo representada la Agencia
Presidencial para la Cooperación APC - Colombia, por intermedio del señor
Camilo Gamba, Asesor del Equipo Cooperación Bilateral de la Dirección de
Demanda.
Durante la reunión se revisaron las propuestas de incluir en la medición de
TOSSD temas relacionados a la estabilidad financiera global y biodiversidad; y
propuestas de gobernanza para el fortalecimiento de la metodología en
relación con el Grupo de Trabajo que se creará para este fin, por instrucción
del Grupo Interagencial y de Expertos en Indicadores para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible..

Asuntos 
Multilaterales



EMBAJADA DE COLOMBIA LIDERÓ REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE 
APC-COLOMBIA Y LA AGENCIA DE LA UNIÓN AFRICANA PARA EL 

DESARROLLO

Pretoria, Sudáfrica (feb. 13/20). La Embajada de Colombia en Sudáfrica, lideró
en cabeza del Agregado Comercial, Iván Darío Mendoza, y con la participación
de la Agencia Presidencial para la Cooperación APC-Colombia, representada
por el señor Camilo Gamba, Asesor del Equipo Cooperación Bilateral de la
Dirección de Demanda, Camilo Gamba, una reunión con la Agencia de la Unión
Africana para el Desarrollo (NEPAD) con el objetivo de reactivar el trabajo entre
ambas agencias en el marco del Memorando de Entendimiento firmado en
2015, para generar proyectos de cooperación Sur-Sur en África con enfoque
regional y de largo aliento, estableciéndose una hoja de ruta para esto.

Asuntos 
Multilaterales



EMBAJADOR DE COLOMBIA SALUDA AL JEFE DE PROTOCOLO 
ADJUNTO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

Pretoria, Sudáfrica (feb. 13/20). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño, saludó al señor Ebrahim Edries, Jefe de Protocolo
Adjunto de la República de Sudáfrica, en el marco de una exposición culinaria y
cultural organizada por la Embajada de Bélgica en Pretoria.
En el intercambio de palabras, el Embajador Barahona agradeció al diplomático
sudafricano por la gestión y apoyo recibido durante la presentación de las
cartas credenciales ante el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en el
pasado mes de octubre de 2019. El señor Edries por su parte se comprometió
en apoyar a la Embajada para la realización de una posible reunión de las
cancilleres de ambos países en los próximos meses.

Protocolo



EMBAJADA ORGANIZA INMERSIÓN COMERCIAL A EMPRESA 
COLOMBIANA INTERESADA EN EL MERCADO SUDAFRICANO

Johannesburgo, Sudáfrica (mar. 09/20). El Agregado Comercial, Iván Mendoza,
acompañó y coordinó la inmersión comercial dirigida a una empresa
colombiana del sector de bebidas y alimentos, con el apoyo de aliados locales
y empresarios sudafricanos, con fines educativos para el entendimiento de las
dinámicas sociales y económicas que hacen del mercado sudafricano único en
el continente.
Los trayectos se hicieron mayoritariamente en un helicóptero, propiedad de
uno de los empresarios sudafricanos interesados en ser socios locales de la
empresa colombiana, para facilitar el traslado a los diferentes sectores
populares con alta demanda de consumo, y para tener una visión aérea de la
densidad poblacional y conocer los nodos de comunicaciones terrestres que
permiten un fácil transporte de mercancías por las diferentes regiones del país.
De esta forma, la Embajada sigue consolidando su estrategia comercial y
económica en esta parte del mundo.

Asuntos 
Comerciales



EMBAJADOR DE COLOMBIA PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO DE 
COMUNIDADES VULNERABLES EN SUDÁFRICA 

Soweto, Sudáfrica (ene. 17/20). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño, en compañía del Agregado Comercial, Iván Mendoza,
acompañaron la realización de un estudio comercial en la localidad de Soweto,
Johannesburgo, con el objetivo de conocer la dinámica comercial de las
tiendas locales, conocidas como “spazas”, para apoyarlas con sus proyectos de
emprendimiento.
El objetivo del estudio es identificar una lista de productos de primera
necesidad, con alta demanda de consumo, para que con el apoyo de empresas
colombianas, puedan diversificar sus portafolio de productos, y al mismo
tiempo, aumentar sus ventas logrando un beneficio social y económico para
los dueños y empleados de estas tiendas.
Soweto, cuyo nombre se deriva de la abreviatura silábica en inglés para South
Western Townships, es cuna del proceso de liberalización del apartheid. En
este asentamiento se encuentra “Mandela House”, uno de los sitios mas
emblemáticos del país, porque allí vivió el líder político antes de ser llevado a
prisión.

Asuntos 
Comerciales



EMBAJADOR DE COLOMBIA RECIBE A REPRESENTANTE COMERCIAL DE 
RECONOCIDA AEROLÍNEA LATINOAMERICANA

Pretoria, Sudáfrica (mar. 03/20). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos Andrés
Barahona Niño, en compañía del Agregado Comercial, Iván Mendoza, recibió en las
instalaciones de la Embajada al señor Brian Dodge, Gerente de Cuentas de empresa que
representa comercialmente a una importante aerolínea latinoamericana en Sudáfrica y el
África Austral. En esta reunión, se avanzó en el interés de la Embajada de participar en el 3rd
LATAM ROADSHOW, y se agendó una próxima reunión con el señor Eduardo Patta, Director
Ejecutivo de la aerolínea para África y Europa, la próxima vez que se encuentre en Sudáfrica.
Gracias a este encuentro, se abonó el camino para brindar asistencia a los connacionales
que se vieron en necesidad de cambiar sus vuelos frente al Covid-19.

Asuntos 
Comerciales



Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

ENCUENTRO CON LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 
PROVINCIA DEL CABO OCCIDENTAL

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 14/20). El Embajador de Colombia en
Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, tuvo la oportunidad de dialogar con la
señora Sharna Fernández, Ministra de Desarrollo Social de la Provincia del
Cabo Occidental.
En el encuentro, el Embajador Barahona invitó al gobierno provincial a
promover el acercamiento entre universidades de Colombia la Universidad del
Cabo, como un motor para el desarrollo social a través de la educación, la
promoción del español como lengua extranjera, la cooperación académica y la
transferencia de conocimientos. El encuentro se dio en el marco del
Encuentro Anual del Cuerpo Diplomático y Consular con el Premier de la
Provincia del Cabo Occidental, Alan Winde.



Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

EMBAJADOR BARAHONA VISITA A RECONOCIDO ESCULTOR 
SUDAFRICANO ANTON SMIT

Bronkhorstspruit, Sudáfrica (feb. 28/20). El Embajador de Colombia en
Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, realizó visita de cortesía al reconocido
escultor sudafricano Anton Smit, quien es ampliamente admirado por sus
fascinantes cabezas y esculturas africanas monumentales, evocando temas
de sufrimiento, reconciliación, gloria y sublimación. Sus obras adornan
colecciones públicas y privadas en todo el país e internacionalmente.
El objetivo de esta visita fue principalmente invitar al famoso artista
sudafricano a traer su colección a Colombia en el marco de la economía
naranja, además de promover el intercambio cultural a través de talleres de
inmersión con artistas y escultores colombianos que estén interesados en
profundizar sus conocimientos y técnicas para representar objetos o crear
figuras en tres dimensiones con la utilización de barro, piedra, madera o
bronce.



Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

REUNIÓN CON EL SOUTH AFRICA INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 
AFFAIRS - SAIIA

Pretoria, Sudáfrica (mar. 03/20). El Embajador de Colombia en Sudáfrica, Carlos
Andrés Barahona Niño, en compañía del Agregado Cultural, Iván Mendoza,
recibió en las instalaciones de la Embajada a la señora Karen Jordaan, del
South African Institute for International Affairs (SAIIA, por sus siglas en inglés).
El mensaje clave de la reunión fue la de buscar formas de hacer un cambio
real en la vida de los colombianos y sudafricanos al aprovechar las áreas
donde tenemos oportunidades mutuas: Cuarta Revolución Industrial, economía
naranja, el sector de los extractivos, entre otros. Con esto en mente, se discutió
un potencial evento que reuniría a expertos y partes interesadas de ambos
países y se centraría en compartir las mejores prácticas y desarrollar
soluciones prácticas. SAIIA es uno de los principales think-tank del continente.



Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

EMBAJADA DE COLOMBIA PARTICIPA DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER EN SUDÁFRICA

Johannesburgo, Sudáfrica (mar. 08/20). En el marco de las celebraciones del
Día Internacional de la Mujer, la Embajada de Colombia en Sudáfrica apoyó la
realización de una actividad cultural al aire libre en la icónica “Mandela Square”,
ubicada en la localidad de Sandton, Johannesburgo.
La jornada de actividades incluyó una muestra de la danza de la cumbia
colombiana y clases de salsa colombiana, bajo el liderazgo de la gestora
cultural colombiana Paola Uribe. Cabe destacar que fuimos el único país con
representación diplomática en el evento.
La Embajada estuvo representada por el Agregado Cultural, Iván Mendoza,
quien se dirigió a los mas de 200 asistentes, para agradecerles por su
presencia e interés en aprender algunos de los ritmos musicales que
identifican a Colombia en el mundo, destacando además los beneficios
sociales, corporales y espirituales del baile, porque permite a las personas a
interactuar con otras personas, al mismo tiempo que es considerado como un
ejercicio idóneo para mantener una vida saludable y ser felices.



ENCUENTRO CON CONNACIONALES EN CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (feb. 15/20). El Embajador de Colombia en
Sudáfrica, Carlos Andrés Barahona Niño, con el apoyo del Cónsul Honorario de
Colombia en Ciudad del Cabo, Enrique Jaramillo, convocó a un encuentro con
los connacionales radicados en la provincia del Cabo occidental, para generar
un espacio de diálogo con la comunidad, enfocado al fortalecimiento de
nuestros valores como país.
El encuentro permitió al Embajador Barahona conocer los retos, dificultades y
oportunidades que tienen nuestros connacionales en su diario vivir.
Uno de los principales resultados alcanzados en el encuentro es que se acordó
la realización de una rueda de negocios para impulsar los proyectos de
emprendimiento de los connacionales en áreas tan diversas como café,
restaurantes, servicios, consultorías, alimentos, etc.
Es preciso recordar que el Consulado de Colombia en Pretoria tiene la
circunscripción para los siguientes países y/o territorios: Angola, Botsuana,
Comoras, Esuatini (antigua Suazilandia), Gabón, Lesoto, Madagascar, Malaui,
Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Zambia y Zimbabue.
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GALERÍA DE FOTOS
ENCUENTRO CON CONNACIONALES EN CIUDAD DEL CABO
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DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA 
Y LA SOLIDARIDAD CON LAS 

VÍCTIMAS – 9 DE ABRIL
#9AUnaSolaVoz

El Consulado de Colombia en
Pretoria se permite presentar la
campaña del Día Nacional de la
Memoria y la Solidaridad con las
Víctimas #9AUnaSolaVoz.

La campaña tiene como objetivo
visibilizar los avances en materia
de reparación, y rendir un
homenaje de reconciliación,
apoyo y solidaridad.

#9AUnaSolaVoz
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UNIDAD DE VÍCTIMAS



SITUACIÓN MILITAR

Asuntos 
Consulares

El pasado 27 de junio de 2019, el Congreso de la República aprobó la ley de régimen de
transición o amnistía para colombianos que no han definido su situación militar (Ley 1961
de 2019).

El Comando de Reclutamiento y Control Reservas, para dar cumplimiento a la
mencionada ley, se encuentra realizando convocatorias de amnistías y atención
permanente en los 60 Distritos Militares ubicados en el territorio nacional, durante 18
meses, es decir, desde el 27 de junio de 2019 hasta el 27 de diciembre de 2020. ESTE
RÉGIMEN ES TAMBIÉN EXTENSIBLE A LOS COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR

Los ciudadanos residentes en el exterior que quieran acceder al régimen de transición o
amnistía deben reunir los siguientes dos requisitos:
1. Ser infractor (inscripción extemporánea, inasistencia a la primera evaluación de aptitud
psicofísica, inasistencia a la concentración de incorporación –remisos, ciudadano
aplazado que no presentó el diploma de bachiller terminados de estudios secundarios).
2. Además de la calidad de infractor, con o sin multa, el ciudadano debe demostrar que
se encuentra inmerso en una o más de las causales de exoneración al servicio militar
obligatorio dispuestas en el artículo 12 de la Ley 1861 de 2017 o ser ciudadano infractor
mayor de 24 años de edad.

Los beneficios que concede el régimen de transición son:
1. Condonación total en el pago de las multas
2. Condonación total en el pago de la cuota de compensar militar
3. Sólo debe cancelar los costos de la elaboración de la tarjeta militar correspondiente al
15% de SMLMV, es decir, $132.000 pesos para este año.

Para conocer los documentos que el ciudadano debe presentar para acceder a estos
beneficios, incluyendo los documentos que debe presentar para acreditar la residencia
mínima de 3 años en el exterior, por favor contactar al Consulado de Colombia en
Pretoria.

Podrá consultar el estado de su situación militar a través de la página
https://www.libretamilitar.mil.co/

https://www.libretamilitar.mil.co/


APOSTILLA Y LEGALIZACIONES AUTOMÁTICAS EN LÍNEA DE 
DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL ICFES

En el marco de la implementación de la iniciativa “Más y Mejores Servicios”,
anunciada por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al
Ciudadano, se viene implementando con éxito el sistema de expedición de las
apostillas y de las legalizaciones automáticas 100% en línea de los documentos
de educación superior y de los documentos que emite el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior – ICFES.

http://www.legalizaciones.mineducacion.gov.co/legalizacion/index.jsp

Para mayor información no dude en contactar al Consulado.
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http://www.legalizaciones.mineducacion.gov.co/legalizacion/index.jsp


Colombianos en el exterior podrán
inscribirse para votar en cualquier momento
hasta dos meses anteriores a la fecha de la
respectiva elección.

OTRAS NOTICIAS…

Gestiones del Gobierno nacional en 
relación con colombianos en el 

extranjero
https://www.cancilleria.gov.co/new
sroom/publiques/gestiones-
gobierno-nacional-relacion-
colombianos-extranjero

Cancillería comparte una compilación 
de la agenda cultural Online para 
disfrutar durante el aislamiento 

preventivo obligatorio
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria
-comparte-compilacion-agenda-cultural-online-disfrutar-

aislamiento

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/gestiones-gobierno-nacional-relacion-colombianos-extranjero
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria-comparte-compilacion-agenda-cultural-online-disfrutar-aislamiento


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? 

Caño Cristales es un río de 
Colombia que está ubicado en la 

sierra de la Macarena, en el 
municipio del mismo nombre, en el 

departamento del Meta, y es 
considerado el “río más bello del 

mundo” 
Foto: ProColombia

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colo
mbia-hace-llamado-ambicion-conservacion-
biodiversidad-nivel-global

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/
colombia-adhiere-convenio-budapest-
ciberdelincuencia

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-hace-llamado-ambicion-conservacion-biodiversidad-nivel-global
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-adhiere-convenio-budapest-ciberdelincuencia

