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Colombia presente en la FIT 2017

Buenos Aires, Argentina (oct. 28/17). El Embajador Luis Fernando Londoño Capurro

acompañó al director de ProColombia en Argentina, Carlos González, y a un grupo

de empresarios colombianos a participar en la Feria Internacional de Turismo de

América Latina que se lleva a cabo cada año en el predio ferial ‘La Rural’. El evento,

que contó con la participación de 1.500 expositores y la asistencia de más de 90 mil

personas, fue el escenario ideal para seguir promocionando a Colombia como

destino turístico desde la Guajira hasta el Amazonas y desde los llanos hasta el

Pacífico.

Octubre



María Victoria Salcedo, Agregada Cultural de la Embajada de Colombia
en Argentina, participó en la VIII Reunión de la Instancia Ejecutiva del
Consejo Suramericano de Cultura, en la Casa Creativa del Sur, en
Buenos Aires, en representación del Ministerio de Cultura de
Colombia. En el encuentro se avanzó en los diálogos para la aprobación
del Plan de Trabajo del Consejo Suramericano de Cultura.

Reunión de la instancia ejecutiva del 

Consejo Suramericano de Cultura

Fernando Yépez Lasso, el nuevo
Embajador de Ecuador ante la República
de Argentina, hizo una visita protocolaria
a su homólogo de Colombia Luis
Fernando Londoño Capurro. En el
encuentro hablaron principalmente sobre
temas de interés común para Colombia,
Ecuador y Argentina. El Embajador de
Colombia aprovechó la reunión para
desearle éxito en este nuevo rol.

Visita del Embajador 

de Ecuador
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Estudiantes del CESA visitaron la Embajada

Un grupo de estudiantes del

Colegio de Estudios Superiores de

Administración (CESA), de Bogotá,

fueron recibidos por el Embajador

Londoño Capurro, como parte de

una visita que realizaron a la

capital argentina para conocer a

profundidad las características de

las relaciones comerciales entre

los dos países, un trabajo de

campo que realizan antes de su

graduación como administradores
de empresas.

Los jóvenes se mostraron muy interesados en conocer el 
papel de la Embajada en las relaciones comerciales entre ambos países.

Buenos Aires, Argentina (oct. 20/17). En la sede del

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de

Argentina, y con el acompañamiento de la Embajada

de Colombia en Argentina, tuvo lugar la reunión

virtual entre el Ministerio del Interior de Colombia y el

Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina, en

el marco del Proyecto de Cooperación “Intercambio de

experiencias para fortalecer los procesos de búsqueda,

localización e identificación de personas

desaparecidas. Fase III”.

Intercambio de experiencias para fortalecer 
los procesos de búsqueda, localización e 
identificación de personas desaparecidas


