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EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA

La Embajada de México tiene el gusto de presentarles el boletín 
del mes de junio, el cual refleja las actividades más relevantes 
desarrolladas en este periodo, entre las que destacan el saludo de 
la Canciller Martha Lucía Ramírez al cuerpo diplomático con 
motivo de su designación; las reuniones de funcionarios de la 
Representación con miembros del sector empresarial, tanto 
mexicano como colombiano, interesados en promover inversiones 
y el comercio entre ambos países; la inauguración por parte del 
Titular, del Pabellón de México en ANATO, feria que busca impulsar 
la reactivación turística; así como los primeros encuentros del 
Titular con representantes de diversos sectores de la comunidad 
mexicana en Colombia.
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Saludo al Cuerpo Diplomático

ASUNTOS POLÍTICOS 1.

3.

3 DE JUNIO

La Vicepresidenta y Canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, convocó al 
cuerpo diplomático acreditado en este país para ofrecerle un saludo en virtud 
de su designación como Ministra de Relaciones Exteriores. En el encuentro, la 
Canciller enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo mancomunado para 
avanzar en la defensa de objetivos comunes, afianzar la institucionalidad, 
fortalecer la democracia y cerrar las brechas sociales. 

Asimismo, resaltó que la política 
exterior colombiana se cimenta en la 
democracia y busca abrir nuevos 
caminos en el escenario internacional. 
Destacó además la importancia de 
afianzar la cooperación, 
particularmente en materia de 
vacunación contra el COVID-19.

ASUNTOS ECONÓMICOS 2.
Para esta Representación es de vital importancia el apoyo a la internacionalización 
de servicios en doble vía, impulsando de esta manera el flujo y potencialización de 
las economías colombiana y mexicana, por ello y en pro de este objetivo, se brindó 
asesoría y acompañamiento a la empresa Nuclear Industry, en su proceso de 
inversión en México. Su intención es brindar servicios de sistema de desinfección 
de áreas y superficies, desinfección de calzado, radiografía digital, instalación de 
laboratorios de calibración de equipos de dosimetría, transporte de material 
radiactivo e importación de material radiactivo, entre otros. 

1 DE JUNIO Nuclear Industry inversión en México



4.

3 DE JUNIO Reunión con

Conscientes de los retos que se presentan para las compañías mexicanas en los 
mercados extranjeros, la Embajada sostuvo una reunión con Alejandro Ramírez, 
presidente de CEMEX Colombia y Jesús González, presidente para Sur América, 
con el objetivo de presentarse y generar vínculos estrechos entre la Embajada y 
esta empresa mexicana, trabajando activamente en conjunto en favor de las 
inversiones mexicanas en el exterior, así como apoyarles ante cualquier 
eventualidad.

9 DE JUNIO FEDESOFT planea invertir en México

15 DE JUNIO Medikit exportación al mercado colombiano

Con el propósito de apoyar tanto la atracción de 
inversión extranjera, así como la exportación de 
servicios de tecnologías de la información, el Titular 
de esta Representación se reunió con la Presidenta de 
FEDESOFT (Federación Colombiana de la Industria 
del Software y Tecnologías Informáticas 
Relacionadas), y luego de una nutrida exposición por 
parte de la compañía de sus objetivos, se acordó 
generar un mapa de ruta con metas claras, para 
impulsar la inversión colombiana en México.

En aras de seguir promoviendo la exportación de 
productos y servicios mexicanos, desde esta 
Representación se está brindando acompañamiento a 
la compañía Medikit, para facilitar su vinculación con el 
mercado colombiano. Esta empresa espera dar a 
conocer en la industria de la salud colombiana, el 
desarrollo de su tecnología, en la que integrar un 
ecosistema de salud que involucra médicos, 
proveedores de salud y pacientes en una plataforma 
única.
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17 DE JUNIO Inauguración de la vitrina Turística de ANATO

17 DE JUNIO Reunión con 

Para coadyuvar en la agenda de 
reactivación turística y conectividad, 
el Embajador García Moreno inauguró 
de manera oficial el Pabellón de 
México en la “40 Vitrina Turística de 
ANATO 2021”; considerada la feria de 
turismo más importante de Colombia. 
Asimismo, se brindó apoyo a la 
Secretaría de Turismo de México para 
su participación en este importante 
evento, considerando que Colombia el 
3er país emisor de turistas a México. 

21 DE JUNIO Apertura de nuevas oficinas de Mega Travel

Con el objetivo de coadyuvar en la 
agenda de reactivación turística, 
funcionarios de la Representación 
asistieron a la inauguración de las 
nuevas oficinas en Bogotá de Mega 
Travel, empresa mexicana mayorista 
de viajes que ofrece paquetes 
turísticos internacionales enfocados 
en el servicio y calidad humana. 

La Embajada de México, junto con otras Embajadas acreditadas en este país, 
participó en una reunión organizada por ProColombia. En este espacio, la 
presidenta de la entidad, hizo referencia a las circunstancias por las que 
atraviesa el país; el rol que ha desempeñado ProColombia en medio de la 
coyuntura; y compartió un panorama preciso y acertado de Colombia en 
materia de inversión extranjera directa y turismo internacional. 
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28 DE JUNIO Habi proyecto de inversión en México

Dentro de las actividades de atracción de Inversión 
Extranjera Directa, la Embajada brinda al 
Co-fundador de Habi, orientación, inteligencia 
comercial e información relevante que le permitan 
realizar un sólido plan de negocios, a través del cual 
tenga un aterrizaje ligero en el mercado mexicano. 
La plataforma digital de esta empresa facilita y 
mejora el servicio de los procesos de las 
transacciones inmobiliarias.

22 DE JUNIO Cápsula “Exportando Personajes”

En aras de promover la inversión y comercio exterior de nuestro país, el 
Embajador García Moreno participó en la serie "Exportando Personajes", de la 
Red de Promotores de Comercio Exterior (Red Procex), en cuyo marco se 
conversó sobre las oportunidades de negocio en Colombia, así como los apoyos 
y servicios que se brindan desde esta Embajada. 
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ASUNTOS CULTURALES 3.

En el marco del Día Internacional del Medio 
Ambiente, la Embajada, en colaboración 
con el Fondo de Cultura Económica, 
apoyaron la instalación de la exposición 
“Ayotl”.  El objetivo de la muestra fue crear 
conciencia sobre la situación actual de las 
tortugas; especie en peligro de extinción. 

El Embajador Alejandro García Moreno sostuvo una reunión de trabajo con la 
directora del Fondo de Cultura Económica- Filial Bogotá y su equipo, a fin de 
conversar y coordinar los proyectos conjuntos de promoción cultural; 
conmemoraciones históricas mexicanas, así como la participación en la Feria del 
Libro en Bogotá. 

5 DE JUNIO Exposición “Ayotl”

8 DE JUNIO Reunión de trabajo con el FCE



8.

ACTIVIDADES CONSULARES 5.

COMUNIDAD MEXICANA 4.
Con el propósito de acercarse a la comunidad 
mexicana que reside en Colombia, el Titular de 
la Representación sostuvo un encuentro con la 
presidenta del grupo Mexicanas en Bogotá y de 
la Red Global MX, la maestra Luz de María 
Muñoz.

En el encuentro, la maestra Muñoz compartió 
con el Embajador García Moreno el objetivo y las 
actividades que se desarrollan en el grupo de 
connacionales, así como el estado que guarda la 
red de talentos mexicanos y las labores que 
desarrollan en favor de nuestro país.

30 DE JUNIO Mexicanas en Bogotá y Red Global MX

Las citas para los servicios consulares 
se programan exclusivamente a través 
de MEXITEL. Las citas se habilitan los 
últimos días de cada mes.

Si vas a realizar un trámite de visa, 
revisa el procedimiento antes de 
acudir a la cita en el siguiente enlace:

https://mexitel.sre.gob.mx/
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index
.php/comunicados-de-prensa-blog/589-visas

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index .php/comunicados-de-prensa-blog/589-visas
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/servicios-consulares/mexitel


9.

Debes llevar los requisitos completos. Si algo 
falta, no se podrá realizar el trámite y deberás 
programar una nueva cita. 

Si usted es ciudadano mexicano y se 
encuentra en una situación de EXTREMA 
EMERGENCIA como arresto, 
hospitalización o fallecimiento de algún 
familiar mexicano, puede comunicarse al 
teléfono:

Rercuerda que...

Teléfono de emergencias
(Exclusivo para ciudadanos mexicanos)

Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a: 
consularcol01@sre.gob.mx

Para tu comodidad, debes realizar el pago antes 
de acudir a tu cita en Banco de Occidente: 

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

(57) 313 -878-6028

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/servicios-consulares/proteccion

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/servicios-consulares/tarifas-consulares
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/servicios-consulares/proteccion


10.

Soy un mexicano de 50 años, cocinero y 
taquero.   Un día un amigo me invitó a 
conocer su negocio de comida tradicional 
mexicana ubicado en el interior de la Plaza 
Palo Quemao, en Bogotá. Más tarde, me 
invitó a formar parte de su equipo de 
trabajo, acepte con gran ilusión y acá estoy. 

Los primeros días en Colombia fueron de nostalgia pues me sentía solo, pero 
con el tiempo los comerciantes colombianos de la Plaza me acogieron como 
uno ellos y ahora puedo considerarlos grandes amigos, que me hacen sentir 
como en casa y me brindan mucho cariño y camaradería.

Tengo que reconocer que no ha sido fácil sacar adelante el proyecto, pero 
gracias a la colaboración de mi esposa y de un fenomenal equipo de trabajo, 
ahora el negocio es estable y con un prestigio importante ya que ofrece 
alimentos con los sabores y olores de México, y la atención que recibiría 
cualquier persona en nuestro país. 

Han sido 4 años de lucha en esta hermosa nación, que me ha dado grandes 
satisfacciones y clientes fieles a quienes ofrezco siempre lo mejor. Aquí puedo 
ser yo mismo, desplegar todo mi conocimiento y pasión por la cocina mexicana, 
así que no tengo más que dar gracias a Dios y a la vida por esta gran 
oportunidad.

(+57)(1) 747 7160

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

consularcol01@sre.gob.mx

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

NUESTROS DATOS

LAS VOCES DE MÉXICO EN COLOMBIA 6.
Alberto Pavana Pérez 

https://www.facebook.com/EmbamexCol
https://twitter.com/EmbaMexCol

