
La Embajada de México en Colombia tiene el gusto de presentarles el boletín 
con las actividades realizadas en el mes de octubre. Destacan en esta ocasión, 
la reunión virtual de los titulares de las representaciones de México en América 
Latina y el Caribe con el Director General de la región,  Mtro. Martín Borrego, en 
la cual se revisaron las agendas de trabajo y los temas prioritarios con cada 
país; la III Reunión del Programa de Cooperación México-Colombia 2020, en la 
que se actualizó el estado de los 6 proyectos de cooperación vigentes en el 
marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica-Científica; la participación 
de esta Embamex en el Comité mensual de la Cámara de Integración Colombo 
Mexicana, en donde se mostraron las afectaciones económicas de la 
contingencia sanitaria a empresas mexicanas; y la celebración del 
Observatorio Turístico Permanente, en cuyo marco se destacó la importancia 
de Colombia como el tercer mercado emisor de turistas hacia México. 

Asuntos políticos ................................................................................. Pag. 2

Asuntos económicos ......................................................................... Pag.5

Asuntos culturales ............................................................................. Pag. 6

Actividades consulares ................................................................... Pag. 8

Comunidad mexicana ..................................................................... Pag. 9

1.

2.

3.

4.

5.

BOLETÍN MENSUAL DE LA EMBAJADA 
DE MÉXICO EN COLOMBIA

Octubre  2020

CONTENIDO



9 DE OCTUBRE

1. ASUNTOS
POLÍTICOS

Con el objetivo de dar atención a la 
población mexicana residente en 
distintas partes del país, el Encargado 
de Negocios a.i., Min. Ernesto Herrera 
López, se reunió con el Cónsul 
Honorario de México en Cartagena, 
José Guadalupe Durazo, con quien 
abordó diversos temas relacionados a 
su circunscripción. Asimismo, el 
Cónsul Durazo informó sobre el 
interés del alcalde de la ciudad de 
Montería en establecer un 
hermanamiento con Hermosillo, 
Sonora.

2 DE OCTUBRE
Visita del Cónsul Honorario de 
Cartagena, José Durazo.

La Embajada asistió a la presentación 
del Informe Trimestral de la Misión de 
Verificación de Naciones en Colombia 
(MVNU) que realizó el Jefe de Misión, 
Carlos Ruiz-Massieu, ante el cuerpo 
diplomático.  En ese contexto, la 
Misión presentó un balance sobre la 

Presentación del Informe Trimestral 
de la MVNU.

Celebración del Día del Migrante 
Colombiano.

implementación del Acuerdo de Paz, 
en donde destacó la inclusión de la 
reincorporación de excombatientes 
en los planes locales de desarrollo, así 
como la aprobación de recursos 
adicionales para los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET). Sin embargo, enfatizó la 
necesidad de fortalecer los 
mecanismos de protección a líderes 
sociales y acelerar la consolidación de 
los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación 
(ETCR).

Esta Embajada participó en la 
conmemoración del día del 
colombiano migrante, organizada por 
las comisiones segundas del Senado y 
Cámara de Representantes del 
Congreso de Colombia, en donde se 
abordó el trabajo de la Cancillería y 
autoridades de migración para 
respaldar a los colombianos en el 
exterior. En este marco, los cónsules 
explicaron el trabajo que realizan con 
las autoridades de cada país en donde 
hay una afluencia significativa de 
colombianos, destacando a México 
como uno de los principales destinos 
en la región.

5 DE OCTUBRE
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20 DE OCTUBRE

Se llevó a cabo la III Reunión de 
seguimiento al programa de 
Cooperación México-Colombia entre 
las autoridades de la Agencia 
Mexicana de Cooperación 
Internacional (AMEXCID) y las 
autoridades de la Agencia 
Presidencial de Colombia (APC), en la 
cual se actualizó el estado de los 6 
proyectos de cooperación vigentes en 
el marco de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica-Científica. Al 
respecto, ambos países manifestaron 
su interés por continuar y concluir los 
actuales proyectos, así como explorar 
nuevas áreas de cooperación para el 
programa bianual 2021-2023.

14 DE OCTUBRE
III Reunión del Programa de 
Cooperación México-Colombia 2020.

Foro “De las Palabras a la Acción” de 
la MVNU.

Como parte de las labores de 
acompañamiento internacional a la 
implementación del Acuerdo de Paz 
en Colombia, esta Embajada asistió al 
conversatorio organizado por la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz de 
la OEA (MAPP) con el cuerpo 
diplomático, en el que se abordó el 
panorama de la participación 
ciudadana en medio de la pandemia 
de SARS-COV2. Sobre este asunto, la 
MAPP presentó un balance sobre los 
mecanismos y ejercicios de 
participación en relación a los 
programas PDET, planes de desarrollo 
y procesos de consulta previa con 
comunidades, frente a los cuales 
destacó su continuidad pese al 
confinamiento. No obstante, 
recomendó el fortalecimiento de los 
espacios en contextos rurales, donde 
se dificulta en mayor medida el 
acceso a la virtualidad.

14 DE OCTUBRE
Conversatorio de “Participación 
Ciudadana” de la MAPP-OEA.
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23 DE OCTUBRE

Esta Embajada asistió al evento que la 
Misión de Verificación de Naciones 
Unidas en Colombia llevó a cabo con 
el Departamento de Asuntos Políticos 
y de Consolidación de la Paz de 
Naciones Unidas (DPPA), la Alta 
Consejería Presidencial para la Mujer 
de Colombia y diversas plataformas 
de mujeres, en donde se presentó el 
estudio sobre la experiencia de la 
misión en materia de género en la 
verificación e implementación del 
Acuerdo de Paz.

En este espacio, se destacaron las 
acciones gubernamentales para 
fomentar y fortalecer la participación 
femenina en la recuperación poscovid 
y también el financiamiento de 
proyectos productivos encabezados 
por mujeres.

Entre el 22 y 23 de octubre, la 
Embajada participó en el Foro 
Hemisférico de Libertad Religiosa 
organizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia y el 
cual contó con la participación de 
autoridades, académicos y líderes 
religiosos, quienes dialogaron sobre a 
la promoción y defensa de la libertad 
religiosa y de creencias.

Videoconferencia con Titulares de 
Representaciones en América 
Latina y el Caribe de la SRE.

En el marco del foro, la Embajada 
resaltó el reconocimiento de México a 
la pluralidad religiosa como 
componente esencial para la 
convivencia pacífica e hizo un llamado 
a desarrollar políticas públicas 
encaminadas a eliminar la 
vulneración de derechos. Asimismo, 
enfatizó el compromiso de México 
para rechazar cualquier agresión que 
busque limitar el derecho a la vida, la 
integridad y la libertad de cualquier 
persona, en particular de los 
defensores de derechos humanos.

La Embajada participó en la 
videoconferencia entre las distintas 
representaciones de México en 
América Latina y el Caribe con el 
nuevo Director General para la región, 
Mtro. Martín Borrego, en donde se 
abordaron las perspectivas de cada 
Embajada en su circunscripción y se 
revisaron los principales puntos que 
componen la agenda de 
entendimiento con cada uno de los 
países.

En el caso de esta Representación 
Diplomática, se resaltó el trabajo en 
torno a los compromisos derivados del 
encuentro del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador y su homólogo 
colombiano, Iván Duque Márquez. 
Asimismo, se manifestó la disposición 
de Colombia y México para trabajar 
conjuntamente en el fortalecimiento 
de los lazos comerciales y turísticos. 

22 Y 23 DE OCTUBRE
Foro Hemisférico de Libertad 
Religiosa.
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14 DE OCTUBRE

Miembros de la Embajada de México 
en Colombia se reunieron el pasado 8 
de octubre con los representantes de 
la marca de tequila, Señor de los 
Cielos, un proyecto mexicano que ha 
sido pensado para la exportación y 
comercialización de este 
emblemático producto mexicano, con 
miras a expandirse a mercados como 
el de Colombia; país que tiene un gran 
interés por la gastronomía mexicana 
en general.

A través del área de Asuntos 
Económicos, se brindó asesoría y 
acompañamiento al grupo 
empresarial para identificar a los 
principales actores con los cuales 
deben tener un acercamiento para 
solidificar el proceso de exportación y 
facilitar las gestiones que se deban 
desarrollar en este sentido.

Comité mensual de la Cámara de 
Integración Colombo Mexicana.

Esta Representación participó en el 
comité mensual de la Cámara de 
Integración Colombo Mexicana donde 
se dieron a conocer los análisis que se 
están realizando en torno a la 
afectación que evidencian algunas 
áreas económicas de las más destacas 
compañías presentes en Colombia 
con motivo de la contingencia 
sanitaria a causa del COVID-19.  Lo 
anterior, con la intención de socializar 
el desarrollo de una plataforma 
e-commerce encaminada a brindar 
apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas para que tengan acceso a 
mejores prácticas y estrategias de 
comercio.

El 14 de octubre se llevó acabo el 
Observatorio Turístico Permanente, 
coordinado por la Secretaría de 
Turismo de México en el que el Sub 
Secretario de Turismo, el Mtro. 
Humberto Hernández Haddad, 
destacó la importancia de Colombia 
como el tercer mercado emisor de 
turistas hacia México. En este espacio 
también destacaron las múltiples 
acciones que realiza la Secretaría de 
Turismo y diferentes organismos del 
Gobierno mexicano para promover el 
sector turístico a nivel mundial, 
mediante la adopción de medidas 
que garanticen la salud de los turistas.

8 DE OCTUBRE
Reunión con tequilera “Señor de los 
Cielos”.
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2. ASUNTOS
ECONÓMICOS



DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE

Esta Representación sostuvo una 
reunión con el jefe de asuntos 
regulatorios y relaciones 
institucionales de Coca-Cola FEMSA, 
Santiago Baptizte, quien destacó la 
trayectoria de la embotelladora 
mexicana en el mercado colombiano 
y su inquietud por seguir 
comercializando productos que no 
solo sean atractivos al consumidor, 
sino que sean amigables con el medio 
ambiente.

Aniversario del municipio de 
Villapinzón.

La Embajada de México participó en el 
244° aniversario del municipio de 
Villapinzón. Además del saludo que el 
Min. Ernesto Herrera López, 
Encargado de Negocios a.i., dirigió a la 
localidad, nuestro país estuvo 
presente a través de material 
audiovisual de demostraciones 
culturales mexicanas y la exposición 
fotográfica “México Diversidad 
Cultura”. 

21 DE OCTUBRE
Reunión con Coca Cola-FEMSA.

Del 13 al 17 de octubre se llevó a cabo 
de manera virtual el “Encuentro de 
Fogones: entre la tradición y la 
innovación. Primer encuentro virtual 
de cocinas México-Colombia”, en el 

DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE
Encendiendo los fogones entre la 
tradición y la innovación. 
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3. ASUNTOS
CULTURALES

marco del Programa de Cooperación 
Educativa y Cultural entre México y 
Colombia 2018-2021. Durante el 
evento participaron delegados del 
gobierno de ambos países, 
cocinero/as tradicionales, académicos 
y expertos, los cuales compartieron 
experiencias y buenas gastronómicas. 

*  *  *  *  *  *



DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE

Nuestro país participó en el Festival 
con los filmes mexicanos Güeros, del 
director Alonso Ruizpalacio; Espiral, 
del director Jorge Pérez Solano y 
Alamar, del director Pedro González 
Rubio. 

CINEXCUSA es un festival temático 
que integra el cine, la literatura y las 
ciencias sociales para reflexionar 
sobre la coyuntura social colombiana.

La Embajada de México organizó el 
conversatorio “sones y canciones para 
reverdecer” a cargo de la sonera y 
compositora mexicana Laura 
Rebolloso. Durante el evento 
compartió su experiencia como 
ejecutante de la leona y la jarana y 
explicó que el son jarocho es una 
unión de música, danza y poesía que 
representa el encuentro de culturas.  

En compañía de su hijo, reflexionó 
sobre la importancia de preservar la 
tradición del son jarocho y se refirió a 
su última composición “Sones y 
canciones para reverdecer”.

Festival de cine de Bogotá 
BOGOCINE.

La Embajada de México participó en el 
Festival de Cine de Bogotá; encuentro 
reconocido como un Festival Mundial 
especializado en películas de nuevos 
directores. En esta edición del festival, 
por parte de nuestro país participaron 
los siguientes cortometrajes:  La rueda 
de piedra, Ahora soy un axolote y Los 
ratones.

DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE
Festival de cine de Neiva 
“Cinexcusa”. 

La Embajada de México en conjunto 
con la Embajada de Irlanda en 
Colombia realizaron una charla en 
donde los representantes de ambas 

30 DE OCTUBRE
Conversatorio sobre el Día de 
Muertos.

22 DE OCTUBRE
Conversatorio “Sones y canciones 
para reverdecer”.
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4. ACTIVIDADES
CONSULARES

Con la finalidad de reducir el tiempo 
que duran los trámites y garantizar 
que no se exceda el aforo máximo 
permitido en la Sección Consular, los 
usuarios ya pueden pagar los costos 
de los servicios consulares en 
cualquier sucursal de Banco de 
Occidente previamente al día de su 
cita.  

Cambios en el procedimiento para 
pagar los servicios consulares.

8.

*  *  *  *  *  *

misiones diplomáticas compartieron 
las actividades que cada país realiza 
para celebrar el Día de Muertos, 
identificado su origen, similitudes y 
diferencias, y destacando así la 
tradición milenaria que existen en 
ambos países en torno a esta fecha.

En el siguiente código encontrarán 
toda la información sobre el nuevo 
procedimiento de pago y costo de los 
servicios:

Cualquier duda o sugerencia, escribe 
a consularcol01@sre.gob.mx

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.
php/servicios-consulares/tarifas-consulares
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5. COMUNIDAD
MEXICANA

Somos una familia México-colombiana, 
vivimos en México por 7 años desde 
nuestro matrimonio. Regresamos a 
Colombia de visita, pero esa visita se 
convirtió en una estadía permanente, 
luego de que en conjunto con mi 
esposa ideamos una microempresa 
para fabricar tortillas artesanales.

Colombia es un país lleno de muchas 
oportunidades, y nos ha dado una 
maravillosa entrada para mostrar de 
muchas formas nuestra cultura 
gastronómica, llevamos 3 años 
brindando productos a la comunidad 
mexicana en Colombia, y a los 
colombianos amantes de nuestra 
cultura llena de tradiciones.  

Después de una búsqueda extensa y al 
no encontrar tortillas mexicanas, 
hechas a mano en Bogotá, surgió esta 
oportunidad laboral, mostrar la 
verdadera gastronomía mexicana de 
una forma artesanal, sin conservadores 
y auténtica.

A través del tiempo, esta oportunidad 
se convirtió en una empresa familiar 
pujante que ha logrado abastecer a 
diversos restaurantes mexicanos en la 
ciudad.FAMILIA MONTES SOSCUE

(+57)(1) 747 7160

Calle 113 #7-21, Bogotá
E Teleport A, Of. 201

consularcol01@sre.gob.mx

http://embamex.sre.gob.mx/colombia

NUESTROS DATOS

@EmbaMexCol


