
BOLETÍN MENSUAL

MAYO 2021MAYO 2021

Mensaje del Embajador Alejandro García Moreno

EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA

Es muy grato para mi presentarme 
ante la comunidad mexicana en 
Colombia con motivo de mi arribo a 
este gran país.

Los lazos que unen a México y 
Colombia son antiguos y profundos, 
por lo que me complace 
enormemente coadyuvar a un 
mayor reforzamiento de dichos 

ambos pueblos.
Deseo destacar que, como parte importante de mi labor en este país, 
mantendré una cercanía permanente con las mexicanas y los 
mexicanos que se encuentran en Colombia. Hacerlos sentir 
acompañados y respaldados por el gobierno de México será una tarea 
que desarrollaré con gran entusiasmo, convencido de la importante 
contribución que la comunidad mexicana aporta a Colombia y al 
entendimiento entre ambos países.

Pueden estar ciertos que la Embajada de México estará siembre abierta 
y atenta a su comunidad, procurando promover su desarrollo en esta, 
su segunda patria.
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Reunión del Grupo de Amigos de la 
Paz con la Misión de Naciones Unidas

ASUNTOS POLÍTICOS 1.

3.

5 DE MAYO

Reunión con la Vicepresidencia, 
Canciller y Ministerio de Defensa

5 DE MAYO

La Embajada asistió a la reunión convocada por la Misión 

de los países miembros del Grupo de Amigos de la Paz en 
Colombia, con el objetivo de abordar la situación 
imperante en el país debido a las actuales protestas.

En el diálogo, se manifestó la preocupación por los casos 
de violencia presentados y se reconoció el esfuerzo de las 
instituciones colombianas para esclarecer los sucesos.  
Asimismo, el Grupo de Amigos por la Paz reiteró su 
disposición a brindar acompañamiento internacional a las 

de los protocolos en materia de DD.HH. por parte de la 
Fuerza Pública y los manifestantes. 

y ha convocado al diálogo con los organizadores de las mismas, desmintiendo los 
rumores sobre la presunta declaración de un estado de excepción. Por último, 
indicaron que los actos de abuso de autoridad serán investigados y que no habrá 
impunidad. 

En el marco de las manifestaciones por 

Embajada participó en el encuentro 
convocado por la Canciller, Claudia 
Blum, con los miembros del cuerpo 
diplomático. En este contexto, la 
vicepresidenta y los ministros del 
Interior y de Defensa presentaron un 
balance sobre la situación y las acciones 
que han adoptado para manejar la 
situación. 



4.

6 DE MAYO

Representantes de esta Embajada participaron en una reunión 
con la Fiscalía General de Colombia y el cuerpo diplomático. En 
el encuentro, funcionarios de la Fiscalía explicaron las acciones 
que está implementando el ente judicial para atender las 
situaciones de excesos y violencia por parte de la Policía 

vandálicos que se han presentado en el marco del Paro 

representó a la Embajada de México en la sesión 
convocada por la comisión internacional del senado 
colombiano con el cuerpo diplomático, en donde se 
abordó la situación de violencia en la Ciudad de Cali y se 
extendió una invitación a las Embajadas para realizar 

garantizar el mantenimiento de cordones humanitarios 
para proveer bienes esenciales e insumos médicos.

Sobre los hechos, precisaron que continuarán con el 
esclarecimiento de las responsabilidades y anunciaron que se 
encuentran trabajando para evitar que casos de vulneración a 
los DD.HH. sean asumidos por la Justicia Penal Militar en lugar 
de la justicia ordinaria. Por último, sostuvieron que compartirán 
un informe detallado al respecto.

Reunión con la Fiscalía General de la Nación 

12 DE MAYO
Reunión con la Comisión Segunda del 
Senado Colombiano  

17 DE MAYO

La Embajada participó en la reunión convocada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
para presentar un nuevo balance sobre el manejo de 

 Asimismo, 
las autoridades colombianas compartieron los 
avances en el diálogo con el Comité del Paro y 
destacaron la instalación de mesas de carácter 
sectorial y regional, que han permitido desbloquear 
las vías en algunos puntos del país y concertar 
posiciones frente a las garantías de seguridad en las 
manifestaciones. 

Reunión con el cuerpo diplomático



26 DE MAYO

Igualmente, se abordaron otros temas 
como la participación de ambos países 

como el papel de México en el Consejo 

Presentación de Cartas Credenciales 

5.

en torno a la situación humanitaria en Colombia, el ente judicial realizó un balance 
sobre los acontecimientos en la región del Cauca, sobre los que alrededor de 5.000 
funcionarios  realizan trabajos de investigación para determinar a los responsables de 

trabajo investigativo de la Fiscalía respecto a vulneraciones de DD.HH. a los 
manifestantes violentados. 

19 DE MAYO II Encuentro con la Fiscalía General de la Nación

Finalmente, destacaron el hallazgo de 261 
personas reportadas como desaparecidas y la 
creación de un grupo con enfoque de género para 
analizar y acompañar casos de violencia sexual.

 En un acto realizado en el Palacio de San Carlos, el Embajador de México en Colombia, 
Alejandro García Moreno, presentó copia de Cartas Credenciales a la viceministra de 
Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía Hernández. El encuentro fue propicio para 

estratégico en 2015 a través del Consejo Bilateral y ahora con la futura conformación de 
un Gabinete Binacional.

Presentación de Copia de Cartas Credenciales



6.

El Emb. García Moreno realizó una visita de Cortesía al 
Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Emb. 
Francisco Echeverri, en el encuentro destacó la 
importancia de celebrar los 200 años de relaciones entre 
México y Colombia y continuar fortaleciendo los 
mecanismos con los que cuenta la relación entre ambos 
países.

El Emb. García Moreno asistió al acto de posesión de 
la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, como 
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. 
Durante la ceremonia, la nueva jefa de dicha cartera 

actual situación que atraviesa Colombia por cuenta 

actos de violencia que han atentado contra bienes 
públicos y otros ciudadanos.

Colombia como fundador y partícipe activo del Sistema Interamericano de DD.HH., e 

liderazgo de Colombia en los distintos escenarios internacionales en donde participa, 
así como en la implementación de los ODS y los compromisos ambientales

28 DE MAYO Visita de Cortesía al Viceministro de Relaciones 
Exteriores de Colombia

31 DE MAYO Posesión de Marta Lucía Ramírez 
como Canciller de Colombia



ASUNTOS ECONÓMICOS 2.

7.

Con el propósito de promover la inversión en México, generar alianzas estratégicas 

obra especializada, entre otros objetivos; funcionarios de la Embajada sostuvieron 
una reunión con Sophos Solutions, empresa experta en servicios de Consultoría, 
Implementación de Core Bancario, Fábrica de Pruebas y Fábrica de Software, 

3 años se lograría la contratación de 500 empleos directos de mano de obra 

Reunión con Juan Carlos Vargas, director general de Global 
Commerce Group, holding mexicano con varios giros como 

precisión y exportación de productos agrícolas en la cual 

compradores de aguacate hass, así como para tener un 
acercamiento con el Ministerio de Agricultura que les 
permita conocer su experiencia en materia de agricultura de 
precisión y cognitiva, que ha permitido el incremento de la 
producción en un 36% en promedio.

4 DE MAYO Reunión con Sophos Solutions en orientación a 
su proceso de inversión en México

12 DE MAYO
Reunión con la compañía Global Commerce 
Group, en aras de generar acercamiento 
con el mercado colombiano



8.

En aras de facilitar la importación a Colombia de vehículos 
provenientes de México, la Embajada sostuvo una reunión 
con Ana Stella García, Gerente de Importaciones de 
PORSCHE Colombia. En este marco se dio por concluido y 
con resolución positiva, con las entidades Aduaneras y de 
Comercio Exterior de Colombia, la actualización de los 
Anexos con las partidas arancelarias que incluyan 

La consultoría estratégica de impacto y desarrollo sustentable, 
AOSEnûma, manifestó a esta Representación su interés en 
incursionar en proyectos de ISR (inversión socialmente 
responsable) en Colombia, entre los que se encuentran las 

proyectos más ambiciosos de la historia de la infraestructura en 

millones de dólares.

19 DE MAYO Reunión con la compañía PORSCHE Colombia 

25 DE MAYO
Reunión con la compañía AOSEnûma, interesados 
en internacionalizarse para poder alcanzar el 
mercado colombiano

Esta Representación participó en el evento “Vida Sostenible”, 

Salón, el cual tiene como objetivo construir colectivamente 
soluciones, propuestas, e ideas que garanticen la seguridad 
alimentaria y nutricional de las comunidades afectadas por 
múltiples emergencias/crisis en el país.

13 DE MAYO Evento “Vida Sostenible”



ASUNTOS CULTURALES 3.

9.

La Embajada asistió a la toma de posesión de la Dra. 

importancia de la educación superior, los retos para 
este nuevo periodo para la rectora, así como a su 
liderazgo en favor de la educación pública. 

La Representación participó como testigo 

la Asociación Colombiana de Facultades 

de Oriental, que permitirá el desarrollo de 
proyectos en materia de movilidad, 
cuerpos académicos e investigación, entre 
otros. Durante el evento, se destacó que el 
ámbito educativo es uno de los más 
nobles con los que cuenta cualquier 

instrumentos de esta naturaleza 
contribuyen a reforzar los lazos entre 
México y Colombia. 

3 DE MAYO Toma de posesión- Rectora Universidad 
Nacional De Colombia (UNAL)

14 DE MAYO
Firma Convenio Asociación Colombiana De 
Facultades De Ingeniería Y La Universidad 
Tecnológica De Oriental 



COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO 4.

10.

Cooperación Internacional de la Alcaldía de Jamundí, Ana María Chaparro. Durante el 
encuentro, la funcionaria manifestó su interés en desarrollar con México proyectos de 
Cooperación Internacional, particularmente los dos siguientes: 

La Sección Consular realiza esfuerzos para mantener la atención al 
público durante la pandemia, sin embargo, debido al contexto, hemos 

los protocolos sanitarios. Las citas para los distintos trámites se 

solicitantes hagan el pago antes de su cita en Banco de Occidente, de 
conformidad con el procedimiento que encontrarán en el siguiente enlace:

11 DE MAYO Reunión con Alcaldía de Jamundí

ACTIVIDADES CONSULARES 5.

1.- “Red de Parques de Agua”, que  permita el diseño, 
urbanización, sustentabilidad, conectividad y turismo 

la población no cuenta con agua potable todo el día a pesar de 
estar ubicados en una zona con importantes recursos hídricos.
2.-
Mercado, para la reactivación de  actividades culturales, el 
desarrollo del urbanismo táctico, diseño colaborativo y 
participativo. 

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

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

través del correo de atención al público: 
consularcol01@sre.gob.mx

¡Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos!



11.

COMUNIDAD MEXICANA 6.
México es semillero de talento experto, 
ocupando el 1er lugar en América Latina y 
6to a nivel mundial. Por esta razón, el 
gobierno de nuestro país impulsó la Red 
Global MX, conformada por mexicanas y 

residen alrededor del mundo.

La Red Global MX-Colombia desarrolla 
proyectos que promueven la innovación 

En este sentido, el capítulo Colombia, creado en el 2015, trabaja día a día para 
incentivar la cooperación en proyectos de crecimiento económico a través de 

Así mismo, hace visibles las acciones de responsabilidad social de empresas 
mexicanas, tanto en Bogotá, como en todo Colombia, como el caso de Luis Hernández 
Alburquerque, experto internacional en Coorporate Venturing, desde donde genera 
oportunidades para que las empresas en Colombia brinden sus productos y servicios 

Es así que el capítulo Colombia difunde casos de éxito como el de Luis, utilizando 
además plataformas globales como Campus Party Global, que permiten llegar a 
emprendedoras y emprendedores mexicanos, así como a la comunidad académica 
mexicana, otorgándoles la oportunidad de aportar ideas, sugerencias y talento para el 
desarrollo de México.

@redglobalmxcolombia

(+5 (1) 160

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

consularcol01@sre.gob.mx

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

NUESTROS DATOS


