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Fin de Misión del Embajador Luis Fernando Londoño 

      



El Vicecanciller Daniel Raimondi le hizo entrega al Embajador Luis 

Fernando Londoño Capurro de la condecoración Orden de Mayo 

al Mérito grado Gran Cruz. 

En el acto se hizo mención de los logros obtenidos durante la mi-

sión del Embajador, se resaltó el buen momento de la relación 

bilateral. Él le agradeció a la Cancillería Argentina y a su equipo 

por el trabajo realizado durante su gestión, además realizó un 

balance de los resultados concretos obtenidos durante su paso 

por la entidad. También destacó el dinamismo en el ámbito polí-

tico, cultural y económico que ha adquirido la relación entre Co-

lombia y Argentina.  

Al acto asistieron Embajadores y representantes de las Misiones 

Diplomáticas acreditadas en Argentina; representantes de las Au-

toridades Nacionales; Autoridades Militares y Agregados Milita-

res y Policiales. 

 

Entrega de Condecoración al Embajador Luis Fernando Londoño  

Capurro en nombre de la República de Argentina 

      



 

 

 

 

Presencia del Presidente Mauricio Macri en la posesión del Presidente Iván  

Duque Márquez 

      

Los gobernantes llevaron a cabo una reunión bi-

lateral, allí se comprometieron a fortalecer la re-

lación de amistad y de cooperación entre Argen-

tina y Colombia en materia de derechos huma-

nos, cultura, deportes.  

Reafirmaron el deseo de trabajar  

conjuntamente por la estabilidad regional, refor-

zando los vínculos de comercio. 

 

Los Presidentes analizaron la venta de productos 

específicamente del segmento agroindustrial, 

destacaron la movilidad estudiantil y evaluaron 

de manera favorable la evolución en el intercam-

bio de prácticas en infraestructura y la conectivi-

dad entre los dos países a partir del acuerdo de 

ampliación de frecuencias aéreas. 

El pasado 7 de agosto, el mandatario argentino asistió a la Plaza de Bolívar al acto de po-

sesión del presidente Iván Duque Márquez. 



 

 
La Diplomacia Sanitaria:  

El gran desafío de la articulación  
 

En Colombia, desde hace varios años se viene hablando y ejecutando consistentemente, la llamada 

Diplomacia Sanitaria, vehiculizando entre otras, la necesidad de agilizar los tiempos que se están to-

mando los países en acordar la admisibilidad sanitaria para los productos agropecuarios. En el marco 

de la estrategia de aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos y vigentes, en los cuales si 

bien se lograron para un gran porcentaje de las líneas arancelarias la eliminación de las barreras aran-

celarias, el siguiente paso que permitirá el acceso real de las mismas, lo constituye la eliminación de 

las de barreras de origen fito y zoosanitario.  

Al revisar la situación en el relacionamiento comercial entre Colombia y Argentina, la balanza para el 

2017, fue favorable para este último en USD$285,8 millones FOB (Fuente: MinCIT).  

Así, con el fin de lograr un equilibrio, y atendiendo la apuesta que ha hecho el país en la diversifica-

ción de la canasta exportable, resulta importante posicionar productos colombianos con un alto po-

tencial en el mercado argentino, como lo son las frutas y las hortali-

El relacionamiento comercial entre Colombia y Argentina 

(Mercosur), se da en el marco del Acuerdo de Complementación 

Económica ACE-59 (ACE-72, desde diciembre de 2017),  que entró 

en vigor para estos dos países el 1 de febrero del 2005.  

En este Acuerdo, las frutas cuentan de manera bilateral con acce-

so inmediato (arancel 0%); sin embargo, algunas de ellas, donde 

Colombia puede competir frente a otros socios comerciales, no 

tenían ganada la admisibilidad  

sanitaria.  



Ante esta coyuntura, en el último año se dieron varias condiciones para poder adelantar un ejercicio 

de Diplomacia Sanitaria, donde el objetivo era lograr la admisibilidad sanitaria de al menos tres pro-

ductos colombianos en el mercado argentino, en el menor tiempo posible. 

Después de la experiencia de esta Misión Diplomática frente a este desafío, se pueden identificar al-

gunos elementos que hicieron posible, luego de un esfuerzo articulado y coordinado, se pudieron evi-

denciar resultados concretos en esta materia: 

La Cancillería como enlace: Dentro de las funciones otorgadas al Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores (Art. 59, Ley 489/98), está la de ejer-

cer como interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones 

oficiales que se realicen entre entidades gubernamentales, así como 

servir de articulador de las acciones de las entidades del Estado en las 

relaciones internacionales y la política exterior en los ámbitos de la 

política, la seguridad, la economía y el comercio, desarrollo social, de-

rechos humanos, entre otros. 

En ese marco, la Embajada de Colombia en  

Argentina, entre otras, promovió la realización de 

videoconferencias, y adelantó una gestión diaria 

de seguimiento, en coordinación con el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), autoridad sanita-

ria colombiana con el fin de retomar las discusio-

nes técnicas con el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA). Así mismo, es-

tableció contacto con algunas entidades del Go-

bierno argentino, además de la Cancillería, con los 

Ministerios de Agroindustria y de Producción, con 

el fin de sensibilizar la importancia de las reunio-

nes entre las autoridades sanitarias, las cuales 

conllevarían resultados positivos para ambos go-

biernos.  



Identificación de productos priorizados: Desde 2014 

Colombia y  Argentina venían trabajando en una lista de productos 

de interés. Sin embargo, los resultados no habían sido los espera-

dos, entre otras razones, debido a algunas políticas internas en Ar-

gentina y, en particular, en los análisis de los procesos de admisibi-

lidad sanitaria que se realizaban de manera secuencial, lo cual res-

taba dinamismo.  

En ese contexto, y aprovechando que la admisibilidad 

sanitaria se constituía en un interés de ambos gobier-

nos, en septiembre de 2017, la Embajada promovió 

una videoconferencia en la que participaron entida-

des colombianas (Ministerios de Comercio, Industria y 

Turismo, de Agricultura y Desarrollo Rural, y el ICA), 

así como entidades argentinas (Ministerio de Agroin-

dustria, Senasa y Cancillería), con el propósito de rea-

lizar una re-priorización de la lista (establecida en 

marzo de 2017), que respondiera a las demandas y 

ofertas actuales del mercado, y en los cuales se obtu-

vieran resultados en el menor tiempo posible, y en la 

medida de lo posible. 

A partir de allí se empezó a trabajar en los siguientes 

productos priorizados: por Colombia: la piña, el ba-

nano, el aguacate hass, la lima Tahití, entre otros. Por 

el lado argentino: el ajo, la mandarina, la naranja y el 

limón.  



La voluntad política:  El buen momento que vienen atravesando las 

relaciones entre Colombia y Argentina, permitieron fortalecer los lazos 

políticos, comerciales, culturales, y de cooperación. Así, en materia co-

mercial, los dos países tienen como objetivo aprovechar los acuerdos, 

como afirmó el Canciller, la mejor manera de contribuir a la estabilidad 

económica en Argentina es por vía del comercio. 

Lo anterior contribuye a dinamizar el diálogo y el trabajo armónico y 

diligente, sin que esto ponga en riesgo la rigurosidad técnica que re-

quieren la discusión de los asuntos en materia sanitaria.  

Como resultado de diversas videoconferencias, comunicaciones, y seguimiento permanente, por parte 

de Colombia, en 2018, se logró acordar los requisitos sanitarios que permiten la admisibilidad sanitaria 

al mercado argentino para la piña (ananá en Argentina), el banano y el aguacate hass (Palta en Argenti-

na). 

El beneficio del ejercicio articulado de ‘Diplomacia Sanitaria´ adelantado por las entidades del gobierno 

colombiano, en el cual la Cancillería participó a través de su Misión en Buenos Aires, se traduce en la 

apertura de una ventana de oportunidad para nuestros productores/exportadores colombianos, que a 

partir de allí vieron materializada la oportunidad de acceder al mercado argentino. 

  Una vez lograda la admisibilidad, uno de los mayores im-

portadores de alimentos de Argentina que había manifes-

tado a Procolombia su interés por productos de origen co-

lombiano, inició negociaciones con una empresa producto-

ra/exportadora de piña colombiana ubicada en el Valle del 

Cauca. Así, se espera con entusiasmo que entre septiem-

bre y octubre de 2018, llegue a Buenos Aires, el primer 

contenedor con piña colombiana, para el deleite de los 

paladares argentinos. 

El éxito de la llamada Diplomacia Sanitaria, requiere la ar-

ticulación entre las entidades de gobierno, para potenciar 

el impacto de los esfuerzos que se realicen en esta mate-

ria. Las representaciones diplomáticas, aprovechan su pre-

sencia permanente en los países, para contribuir en el lo-

gro de los objetivos de política que se establezcan en ma-

teria de política comercial, las entidades de gobierno invo-

lucradas.   

Por ello, ¡articulados, sumamos! 



Sonidos de aquí y allá 

En el marco de el Plan de Promoción Colombia 2018, la Embajada de Colombia en Argenti-

na, la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, el Conservatorio de Música 

Adolfo Mejía de UNIBAC, la Orquesta Sinfónica del Bolívar, la Gobernación de Bolívar y la 

Fundación El Sonido y El Tiempo Internacional, la Subsecretaria de Cultura de San Martín y 

la Biblioteca Nacional realizaron cursos y conciertos en la Provincia de Buenos Aires.  

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo el primer curso en Buenos Aires para generar una circulación académica in-

ternacional entre maestros, estudiantes becarios de Colombia, instituciones orquestas lati-

noamericanas, creando un espacio didáctico y artístico propicio para el desarrollo de com-

petencias profesionales en interpretación, así como un espacio de diálogo cultural entre 

públicos que impacte positivamente el conocimiento mutuo entre países. 

      



Se realizaron recitales y conciertos en importantes escenarios de Argentina, para próxima-

mente concluir con conciertos y un curso en Cartagena de Indias, Colombia en el marco de 

las Clínicas instrumentales que organiza el Conservatorio de Música Adolfo Mejía de la Ins-

titución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, en el mes de octubre de 2018. 

Los maestros Luciano Falcón y Daniel Goldstein interpreta-

ron Obras para piano solo para piano y violoncello por Ju-

lián Aguirre, Saúl Cosentino y José Bragato.  

Se presentaron conciertos con el Maestro German Céspe-

des Díaz como director invitado de las orquestas argentinas 

que junto con el director de la Orquesta Juvenil Municipal 

de San Martín Luciano Falcón, ofreciendo obras argentinas 

como ‘Este amor como un sol’ de Saúl Cosentino y Milon-

tan para piano y orquesta de José Bragato. 

El Embajador Luis Fernando Londoño Capurro, dio unas pa-

labras en honor a la Batalla de Boyacá del 7 de agosto de 

1819 y expresó su agradecimiento a la Embajada, a la Fun-

dación El Sonido y El Tiempo Internacional, la Subsecretaria 

de Cultura de San Martín y a la Biblioteca  

Nacional Mariano Moreno. 



      
Firma de Convenios de Gestión Cultural 

Convenio con el Museo de Arte  

Latinoamericano de Buenos Aires 

El pasado 8 de Agosto la Embajada de Co-

lombia en Argentina y el MALBA firmaron 

un convenio para la puesta en  

marcha de la exposición del artista plástico 

colombiano con más proyección internacio-

nal: Iván Argote. La exposición se realizará  

en el Museo en noviembre de 2018. 

Firma de convenio con la  

Fundación Tres Pinos 

La Encargada de Negocios a.i Ma-

ría Victoria Salcedo firmó un 

Convenio con Rodrigo Cadenas 

de la Fundación Tres Pinos para 

realizar la exposición Oro en el 

Cono Sur del artista colombiano 

Pedro Ruíz . 

 



¡Articulados Somos Más! 

 

 
              

            

 

 
              

            

Consulado de Colombia en Buenos Aires 

Actividades del Programa Consular Colombia Nos Une 

Agregaduría de Policía & Agregaduría Militar y Naval de Colombia 

Inauguración de la XI cumbre de las Américas  

Operaciones de Paz  

Acciones Conjuntas 

 

 
              

            

Procolombia 

Reunión con el jefe de operaciones de Bengala Agrícola S.A.S 

Rueda de Negocios Colombia Tierra de la  

Sabrosura en Buenos Aires y Agenda de inversión en  

Argentina 

      



La Policía Nacional Embajadora ante las Autoridades de la Poli-

cía Federal de Argentina 

Inauguración de la XI cumbre de las Américas (Ameripol) 
Asistió la señora Ministra de Seguridad de la Nación Patri-
cia Bullrich, el señor Comandante General de Gendarmería 
Nacional y Presidente de Ameripol Gerardo José Otero, Di-
rectores Generales de los países que la integran, Agrega-
dos de Policía, invitados especiales y el señor Agregado de 
Policía de Colombia ante el gobierno de Argentina Coronel 
Óscar Antonio Moreno Miranda. 

Celebración del aniversario 80 de la creación de la 

Gendarmería Nacional Argentina  

Estuvo presente de la señora Vicepresidente y Ministra 
de Seguridad de la Nación, encabezada por el señor 
Comandante General Gerardo José Otero, representan-
tes de las diferentes entidades del Estado, Embajado-
res, Cónsules, Ministros y demás invitados especiales, 
al igual asistieron los Agregados Militares y de Policía 
acreditados en Argentina.  

Clausura del curso Internacional de Inteligencia Estratégica 

y prospectiva con énfasis en tráfico local de drogas : El pa-

sado 21 de agosto, finalizó  el curso Internacional llevado a 

cabo durante un mes por Instructores Colombianos el señor 

Teniente Coronel Edison Armando Rubiano Beltrán, Inten-

dente. Edwin Alejandro Cruz Rodríguez y el Subintendente 

Luis Alfonso García Rueda, siendo un éxito y reconocido por 

las autoridades de la provincia de Córdoba y Colombia co-

mo referente en dichos temas, habiendo sido exaltado el 

señor Coronel Óscar Antonio Moreno Miranda Agregado de 

Policía de Colombia ante Argentina. 

 

 



Conferencia Sudamericana de Defensa 2018 

La República de Colombia participó de la Conferencia Sudamericana de Defensa ‘Southdec 2018’, activi-
dad organizada conjuntamente por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas y el Co-
mando Sur de los Estados Unidos de América, con la finalidad de establecer agendas, itinerarios, reunio-
nes bilaterales y los temas de interés para las más altas autoridades militares de las Fuerzas Armadas de 
los países de la región.  

El enfoque actual es la protección de la Población civil, buscando minimizar las consecuencias de los con-
flictos sociales, por tal motivo este evento centro su atención en un tema principal ‘Contribuciones Milita-
res Sudamericanas hacia la paz global’. 

Se buscó destacar determinaciones y posibles asistencias entre las naciones, en subtemas determinantes 
como ‘Contribuciones Sudamericanas a las Operaciones de Paz’ y ‘Apoyo Militar al Trabajo Interagencial, 
como elementos de ayuda a los organismos regionales que trabajan en la paz global y la seguridad inter-
nacional. Recomendando a los países un proyecto integral, que encierre un mayor grado de involucra-
miento y preparación de sus fuerzas Armadas para dar respuesta adecuada a los nuevos entornos. 

 



Con la asistencia del señor General Juan Bautista Yepes Bedoya Jefe de Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Militares de Colombia y dos Oficiales generales del Ejército Colombiano, más la coordinación del 
señor Coronel Juan Álvaro Guerrero Gómez jurado en su función como Agregado Militar y Naval de Co-
lombia ante el Gobierno de la República de Argentina, se participó de las mesas de trabajo buscando ac-
ciones de servir y proteger a las personas que sufren por la violencia social, el terrorismo y el narcotráfico 
de Delincuentes Organizados Transnacionales en la región. 

En la  conferencia se buscó destacar determinaciones y posibles asistencias entre las naciones, en subte-
mas determinantes como ‘Contribuciones Sudamericanas a las Operaciones de Paz’ y ‘Apoyo Militar al 
Trabajo Interagencial’, como elementos de ayuda a los organismos regionales que trabajan en la paz glo-
bal y la seguridad internacional. Recomendando a los países un proyecto integral, que encierre un mayor 
grado de involucramiento y preparación de sus fuerzas Armadas para dar respuesta adecuada a los nue-
vos entornos. 

En las reuniones Bilaterales se trataron como un subtema, pero de gran importancia, como hacer un blo-
que regional para apoyar y ayudar en temas humanitarios a los nacionales venezolanos, en la crisis econó-
mica y social por la que está atravesando el hermano país de Venezuela y sus ciudadanos y la manera co-
mo los países de Suramérica pueden contribuir en mitigar y ayudar a los migrantes  con fuentes de em-
pleo, ayuda social y cooperación humanitaria. 



Fuerzas Militares Colombianas Estrechando Lazos de Amistad 

con el Gobierno Argentino 

Con el ánimo de estrechar y fortalecer los lazos de amistad, con las distintas Fuerzas Ar-
madas de la República Argentina, la oficina de la Agregaduría Militar y Naval de Colombia 
ante el Gobierno de la República de Argentina adelanta una serie de actividades con fin 
de activar y mantener eventos de cooperación y entrenamiento militar para el personal 
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia. 

 



Con la designación en el mes de Julio del año en curso, del señor Coronel de Aviación del 
Ejército Juan Álvaro Guerrero Gómez, jurado por parte del gobierno de Colombia y bus-
cando aprovechar las diferentes coyunturas, actividades y convenios de cooperación vi-
gentes para exportar doctrina, capacitación y experiencias; la oficina adelanta una serie de 
audiencias y reuniones con las Jefaturas de Estado Mayor General de cada una de las fuer-
zas que componen las Fuerzas Armadas de Argentina. 

La orientación actual acentúa establecer integraciones y mecanismos binacionales que 
conlleven a ampliar la cooperación, la investigación y la capacitación entras las Fuerzas Ar-
madas Argentinas y las Fuerzas Militares de Colombia. 

Estos eventos han propiciado encuentros con los señores Generales, Jefes de Estado Ma-
yor General del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Argentina, con un consecuente donde se 
ratifica mantener los mecanismos de cooperación y entrenamiento en forma recíproca en-
tre los dos países, para el personal de Oficiales, Suboficiales de nuestras instituciones.  

Estos eventos y acciones conjuntas son apoyadas por el señor Teniente General Bari del 
Valle Sosa Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, mostrando 
especial atención en apoyar las misiones que desarrolla la Armada de la República de Co-
lombia y la Fuerza Aérea en la Región antártica, donde el Jefe de Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas Argentinas y el señor Vicealmirante Subjefe del Estado Mayor Ge-
neral de la Armada se mostraron muy interesados en respaldar y apoyar las futuras misio-
nes científicas que desarrollarán las Fuerzas Militares de Colombia en esta región. 

Producto de las reuniones llevadas por la Oficina de la Agregaduría Militar y Naval se pudo 
obtener, la autorización para la visita de los alumnos del curso Estado Mayor de la Escuela 
Superior de Guerra de Colombia a varias Unidades Militares e Instituciones de las Fuerzas 
Armadas de la República de Argentina, visita que se llevará a cabo en el mes de septiem-
bre del año en curso. 



PROGRAMA CONSULAR COLOMBIA NOS UNE 

El pasado 15 de agosto el Consulado de Colombia 

en Buenos Aires  y la Asociación de Mujeres Co-

lombianas en Argentina, realizaron el taller gratui-

to ‘Estrategias para visibilizar su hoja de vida en 

Argentina’ . 

En el marco del Programa Colombia Nos Une, de 

la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y 

Servicio al Ciudadano,  el Consulado invitó el pa-

sado 30 de agosto a un ciclo de talleres de la Aca-

demia Colombia Emprende en Buenos Aires. 



Procolombia y la Embajada de Colombia Abriendo Mercados 

Procolombia y la Embajada de Colombia en Argentina, sostuvieron una reunión con el Jefe 

de Operaciones de Bengala Agrícola S.A.S, empresa colombiana productora/exportadora, 

que realizará la primera exportación de piña (ananá en Argentina) hacia el mercado argen-

tino. En la reunión se discutió sobre la experiencia en temas relacionados con la operatoria 

de la exportación; posibles productos de interés para incursionar en Argentina, así como, 

un balance de las reuniones sostenidas con grandes importadores argentinos. Se tiene pre-

visto que el contenedor llegue a Buenos Aires a mediados del mes de septiembre.  



Rueda de Negocios ‘Colombia y Sabrosura’ y Agenda de Inversión Argentina 

Empresarios colombianos y empresas ar-
gentinas se dieron cita el 10 de agosto en 
un reconocido hotel en Buenos Aires, con el 
fin de generar oportunidades de negocio 
entre los dos mercados, aumentar la inclu-
sión de los paquetes de los empresarios co-
lombianos dentro de los  
catálogos de los mayoristas y conocer a 
profundidad las necesidades actuales que 
demanda cada país. Además se realizó una 
presentación de Colombia como destino a 
las agencias minoristas argentinas y se llevó 
a cabo la rueda de negocios con reuniones 
uno a uno entre los empresarios colombia-
nos y las agencias mayoristas argentinas. 
Entre los asistentes colombianos, se contó 
con la participación de algunos Bureaus co-
mo Quindío Convention, Cotelco Cartagena 
y Cotelco San Andrés.  

Durante los días 28, 29 y 30 de 
Agosto se realizó la presentación 
de Colombia como destino de 
inversión para el sector de 
industrias 4.0, por parte de 
Procolombia y presentación de 
APRIS Invest in Bogotá, ACI 
Medellín y Ruta N en la ciudades 
de Córdoba y Buenos Aires. Se 
realizarón seminarios de 
inversión, agendas uno a uno con 
empresarios con el fin de 
presentar la propuesta de valor de 
Bogotá y Medellín por parte de 
ACI Medellín, RutaN e Invest in 
Bogotá como ciudades idoneas 
para invertir. 

  



¿QUÉ SE DICE DE COLOMBIA EN LOS MEDIOS? 

Colombia en los Medios 
AGOSTO 2018 

      POLÍTICA ECONOMÍA  CULTURA  DEPORTES 

Duque recibe de Santos una Colombia con menos pobreza 
Tras un mandato como senador, el delfín del expresidente Uribe 
asumirá como jefe de Estado. Uno de sus retos será invertir en la 
transformación productiva. 

07 de agosto 2018 

Duque  aseguró  que  buscará la paz, pero revisará los acuerdos con el 
ELN 
Impulsará una  reforma constitucional para castigar a la corrupción  y 
a la violencia política. Además, aseguró que las víctimas del terroris-
mo serán compensadas. 

08 de agosto 2018 

Los lazos de Mauricio Macri e Iván Duque, un presidente de corte 
PRO 

Joven, profesional y ‘outsider’: el presidente electo de Colombia tie-
ne muchas similitudes  con el estilo Cambiemos. En Casa Rosada ya 
lo ven con buenos ojos como aliado regional. 

07 de agosto 2018 



Confirman que Trump viajará a la Argentina y Colombia en su primera 
gira a la región 
La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump viajará por 
primera vez a América Latina en noviembre próximo, cuando visitará a 
la Argentina, para la cumbre del G-20 en Buenos Aires,  Colombia.  

31 de agosto de 2018 

Recrudece la tensión entre Maduro y Colombia tras la asunción de 

Duque 

El supuesto intento  de atentado enturbió  aún más las relaciones; 

Caracas reclama que Bogotá entregue a Julio Borges, presunto au-

tor; el líder colombiano se retiró de la UNASUR. 

13 de agosto de 2018 

Colombia  confirma  que se retira de la Unasur. Lo había prometido  

en campaña  el nuevo presidente,  Iván  

Duque. Y ahora lo confirmó su Canciller. 

10 de agosto 2018 


