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¡Conmemoración por el 
día de la Independencia 
en la Plaza San Mart ín!
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El Embajador de Colombia en Argentina, Luis Fernando Londoño Capurro, conmemoró el aniversario 
208 de la Independencia,  con una ofrenda floral en el Monumento al Libertador General José de San 
Martín. 

LA EMBAJADA CONMEMORÓ 
LA INDEPENDENCIA DE 

COLOMBIA 

02 8



Al acto asistieron embajadores y 
representantes de las misiones 
diplomáticas acreditadas en 
Argentina;  representantes de las 
autoridades nacionales; 
autoridades militares y 
Agregados militares y policiales; 
Representantes de organismos 
como la CAF; el equipo de la 
Misión de Colombia acreditado 
en Argentina, Embajada, 
Consulado y Procolombia; así 
como ciudadanos colombianos 
residentes en el país.

 

  

El Embajador Londoño agradeció 
la presencia de los invitados, 
destacó los logros del Presidente 
Santos durante los 8 años de 
Gobierno  que culminan el 
próximo 7 de agosto,  y reafirmó 
el excelente momento  en el que 
se encuentran las relaciones 
bilaterales entre Colombia y 
Argentina,  que se han 
dinamizado en el ámbito  polít ico, 
económico, cultural, educativo, 
de seguridad, entre otros. 

El Embajador anunció la 
finalización de su gestión, 
agradeciendo al país el haber 
tenido la oportunidad de servir a 
la patria, así como al gobierno 
argentino su apoyo que  facilitó 
la gestión del equipo de la 
Misión, para lograr alcanzar los 
derroteros establecidos.  
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FORTALECIENDO LOS LAZOS 
BILATERALES A TRAVÉS DE LA 

COOPERACIÓN 

Logros del programa de cooperación bilateral 
(Colombia- Argent ina) 2016 - 2018

Las relaciones de cooperación 
entre Colombia y Argentina se 
enmarcan en el Convenio Básico 
sobre Cooperación en la 
Investigación Científica y en el 
Desarrollo Tecnológico, suscrito 
el 26 de febrero de 1972. En 
ese marco de cooperación, se 
han celebrado siete Reuniones 
de Comisión Mixta, que 
establecen Programas de 
Cooperación que se renuevan 
cada dos años, con el objetivo de 

formular un conjunto de 
proyectos que permiten la 
puesta en marcha de acciones 
de cooperación sur- sur, los 
cuales buscan , resultados 
concretos para el desarrollo de 
las capacidades de los países. 

El Programa de Cooperación 
vigente (2016-2018) fue 
aprobado por ambos países, en 
la VII Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica y 
Científica celebrada el 4 de 

agosto de 2016, en Bogotá.  
Este Programa está conformado 
por 13 proyectos de 
Cooperación Sur - Sur: 3 
demandas argentinas; 6 
demandas colombianas y 4 
proyectos en doble vía. Todos 
los proyectos han iniciado su 
implementación. Los referidos 
proyectos se agrupan en 4 
sectores estratégicos de 
cooperación: construcción de 
paz, desarrollo rural,  gobierno y 
polít icas sociales 



- Negociación y resolución de conflictos 
socio-ambientales como aporte a la 
construcción de la paz en las áreas 
protegidas de La Macarena y el Catatumbo 
(demanda de Colombia). 

- Implementación y ajuste de la tecnología de 
surcos estrechos en el cult ivo de algodón 
(demanda de Colombia).

- Producción y evaluación de sistemas 
silvopastoriles y forrajeras tropicales (doble 
vía).

1. Desarrollo rural 

2. Gobierno

- Diseño e implementación del Sistema de 
Alerta Temprana -SAT del Observatorio de 
Drogas de Argent ina, a part ir de la 
experiencia colombiana (demanda de 
Argent ina). 

- Buenas Práct icas inst itucionales en Acceso 
a la Just icia bajo los mecanismos 
alternat ivos de solución de conflictos 
(demanda de Argent ina).

- Intercambio de experiencias en materia de 
ext inción de dominio control y fiscalización 
de drogas ilícitas, precursores y sustancias 
químicas (Doble vía)



- Búsqueda, localización e ident ificación de personas desaparecidas (interés de doble vía): Este 
proyecto está en su tercera fase. Fue incluido inicialmente en el Programa de Cooperación 
entre los países 2011-2013. Es el proyecto insignia del Programa de Cooperación entre los 
países. 

- Primera polít ica pública nacional para la no discriminación (demanda de Colombia).
 

- Prevención del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios de 
Popayán, Algeciras y Puerto Asís (demanda de Colombia). Este proyecto es innovador además 
porque cuenta con la part icipación de un ente no estatal, la Fundación Los Grobo (del Grupo 
Empresarial del Sr. Gustavo Grobocopatel). Contribuye al proceso de paz, y se implementa 
aplicando la estrategia de promoción de alianzas mult iactor que potencia su impacto y 
sustentabilidad en terreno. Busca replicar la experiencia de la CONABIP (Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares de Argent ina), en unas Bibliotecas comunitarias de estos tres 
municipios colombianos.  

- Escuela de medicina legal y ciencias forenses con enfoque en Derechos Humanos (demanda 
de Colombia). 

- Gobernanza y seguridad jurídica para afianzar el arraigo, el desarrollo regional y la paz social 
(Doble vía).  

3. Const rucción de paz 



- Estrategias de implementación de buenas 
práct icas para superación de la pobreza 
extrema para Argent ina (demanda de 
Argent ina).

- Modelo de seguimiento e intervención para 
el monitoreo y gest ión de las principales 
necesidades de niños, niñas y adolescentes 
en los municipios de Uribia, Manaure, 
Maicao y Riohacha (Guajira, Colombia), a 
part ir de la experiencia y logros de Salta 
(Argent ina) (demanda de Colombia).

4.  Polít icas sociales  

Balance  de la últ ima evaluación t rimest ral 

Durante la última evaluación trimestral del Programa Cooperación bilateral 2016-2018, la cual tuvo 
lugar en julio del año en curso, las autoridades de Cooperación de ambos países dieron revisión al 
estado de ejecución y manifestaron la importancia del mismo, constituyéndose en la oferta de 
cooperación Sur-Sur más importante tanto para Colombia como para Argentina. En el marco del 
Programa, y después de dos años de ejecución, se han realizado 62 actividades de Cooperación, 
correspondiente a los 13 proyectos, con 167 expertos movilizados y sumando más de 300 días 
efectivos de intercambio de conocimiento Sur-Sur. En este mismo encuentro se comprobó con 
satisfacción la ejecución de todos los proyectos, restando por culminar algunos encuentros virtuales 
finales de cierre, balance y conclusiones.   

Es importante destacar también que en la ejecución del Programa, las Embajadas de ambos países han 
jugado un rol muy importante, por su activa participación en el desarrollo de los proyectos y el 
permanente compromiso con este proceso. Siguiendo el mandato de las Comisiones Mixtas, las 
Embajadas no sólo se constituyen en los brazos de las respectivas Cancillerías para el seguimiento in 
situ de la ejecución de los proyectos; sino porque además pueden participar en la acogida y apoyo de 
los diferentes expertos que viajan para cumplir cada una de las misiones programadas para dar 
cumplimiento a los propósitos del proyecto.



El Programa de Cooperación 2016-2018 
constituye en el esquema de cooperación Sur - 
Sur más amplio y más exitoso para cada uno de los 
dos países. En todos los momentos de la relación 
bilateral, incluso en aquellos momentos donde la 
misma no era tan dinámica, los proyectos de 
cooperación continuaban con su ejecución, 
siempre en búsqueda del fortalecimiento de las 
relaciones entre Colombia y Argentina, a través 
del intercambio de conocimiento y buenas 
prácticas. Es aquí donde la teoría se lleva a la 
práctica, y las alianzas Sur-Sur para generar y 
compartir conocimientos que agregan valor se 
hacen evidentes.

El éxito del Programa no se restringe solamente a 
las fronteras de Colombia y Argentina. Dos de sus 
proyectos han atraído a otros socios 
internacionales, quienes entrarán a aunar 
esfuerzos para fortalecer el intercambio de 
experiencias, mediante Cooperación Triangular. 
Esto se suma a otras innovaciones que en materia 
de Cooperación ha mostrado este Programa, 
como es el hecho de la participación de actores no 
gubernamentales en el mismo (como en el caso 

del Proyecto de Prevención del reclutamiento - 
Bibliotecas) o el fuerte trabajo  que se está 
adelantando en territorio  (como se refleja en la 
participación de diversos 
departamentos/provincias de Colombia y 
Argentina en el desarrollo de los proyectos, con la 
presencia de los expertos en lugares fuera de la 
capital, permitiendo que los conocimientos se 
descentralicen y lleguen a otros territorios de los 
países).

Por estas razones, la Embajada de Colombia en 
Argentina a través de este reportaje, busca  dar a 
conocer los resultados exitosos del  Programa de 
cooperación bilateral, el cual genera un impacto 
positivo  para el desarrollo de dos países 
hermanos, y rinde un pequeño homenaje a todos 
aquellos expertos y entidades de ambos países 
que participaron en el mismo, así como a las 
Direcciones de Cooperación Internacional de las 
Cancillerías argentina y colombiana, y a la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional, APC 
-Colombia, que participaron directamente en la 
formulación, coordinación, ejecución, 
financiamiento y seguimiento del mismo.

Resultados otorgados por  la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia  (APC) - Balance de Ejecución 
del VII Programa de Cooperación técnica y científica entre  Colombia y Argentina  2016 - 2018.  Elaborado por: Fernando 
Nivia Ruiz. Dirección de Oferta de Cooperación



EVENTOS A LOS QUE 
ASISTIMOS 

En el mes de julio se dio inicio el Primer 
Festival de Cine Colombiano en Buenos 
Aires,  el cual ofrece una amplia variedad 
de temáticas y géneros cinematograficos.  
La Embajada se hizo presente en la 
inaguración, en donde se rescató la 
importancia de dar a conocer la historia 
del cine colombiano   y su riqueza cultural. 

Las actividades en el marco del Festival se 
realizarán hasta el cierre en el mes de 
octubre.

Primer Fest ival de Cine 
Colombiano

Seminario "Cómo los Inmigrantes  
Contribuyen a la Economía de  Argent ina"

El  5 de julio de 2018  la Embajada asisitió al 
seminario "Cómo los inmigrantes contribuyen 
a la economía de Argentina, donde se 
presentaron los resultados del proyecto 
realizado por el Centro de Desarrollo de la 
OCDE y la Organización Internacional del 
Trabajo, con el apoyo de la Unión Europea. El 
objetivo del proyecto era identificar la 
contribución de los inmigrantes a la economía 
de algunos países en desarrollo. 



La Embajada asistió a  la Exposición de 
Ganaderia, Agricultura, e Industria 
Internacional "Expo Rural" en su 
versión 2018, uno de los eventos más 
representativos y tradicionales del 
sector agropecuario en Argentina. 
Esta exposición tiene por objeto 
acercar  el campo a la ciudad.  Se 
expusieron más de  4.000 animales de 
las mejores razas del país y las 
principales empresas  de maquinaria 
agrícola exhibieron las innovaciones, 
novedades y tendencias, entre otros 
temas de interés en este sector.  

Exposición de Ganadería, Agricultura 
e industria internacional

Videoconferencia -  convalidación de 
t ítulos relacionados con el área de la salud

El 23 de julio en las instalaciones de la 
Embajada, se llevó a cabo  una 
videoconferencia para aclarar algunas dudas 
en el marco de convalidación de títulos 
relacionados con el área de la salud que 
provienen de Argentina.  Asistieron 
representantes del Ministerio de Educación 
de Colombia y sus homólogos en Argentina.  
En esta oportunidad, la Embajada sirvió de 
articulador para el encuentro entre las partes. 



¡ARTICULADOS SOMOS MÁS! 

La Policía Nacional de Colombia, 
embajadora ante las autoridades de 
Policia de Argent ina 

Bienvenida al nuevo Coronel de 
Aviación del Ejercito 

 Buenos Aires Celebra Colombia 



BIENVENIDA AL NUEVO CORONEL DE AVIACIÓN 
DEL EJERCITO, AGREGADO MILITAR Y NAVAL 

- Aprovechar las diferentes coyunturas, 
actividades y convenios de cooperación 
vigentes  para exportar doctrina, 
capacitación y experiencias. 

- Fortalecer los convenios con la región  
Antártica, para obtener direccionamiento 
polít ico, participación interinstitucional, 
investigación, funcionamiento de refugios, 
seguridad marítima,  cambio climático , entre 
otros.  

- Aumentar los mecanismos binacionales que 
conlleven a ampliar la cooperación, la 
investigación y la capacitación  entras las 
Fuerzas Armadas Argentinas y las Fuerzas 
Militares y de Policía de Colombia. 

- Visualizar las acciones vividas  por las 
Fuerzas Armadas Argentinas, como ejemplo 
para las Fuerzas Militares de Colombia 
como referente en la creación de la memoria 
histórica real y no permeable.

El Gobierno Nacional de Colombia, designó al señor Coronel de Aviación del Ejército Juan Álvaro Guerrero 
Gomezjurado; para desempeñar las funciones de Agregado Militar y Naval de Colombia ante el Gobierno 
de la República de la Argentina.   Su objetivo será fortalecer los lazos de amistad, con las distintas Fuerzas 
Armadas  de la Republica Argentina, buscar mecanismos y actividades de cooperación y entrenamiento 
militar. 

Estas acciones buscan fortalecer los mecanismos para contrarrestar los factores de inestabilidad y de 
crimen organizado  que pueden afectar a nuestro país, por las nuevas polít icas de seguridad y defensa que 
implementan los países en  el control de las fronteras y migraciones ilegales, lucha contra el narcotráfico y 
otros temas de interés binacional.

Entre estas funciones se encuentran: 



Inicio del Curso Internacional de Inteligencia 
Estratégica con  Énfasis en Tráfico de Drogas 

En Córdoba se inauguró el Curso Internacional, cuya 
apertura contó con la asistencia del Fiscal General de 
la Provincia Alejandro Moyano y el señor 
Comandante General de la Fuerza de Policía 
Antinarcotráfico.  Así mismo participaron  tres 
Instructores de Colombia: el Teniente Coronel 
Edison Armando Rubiano Beltrán, Intendente Edwin 
Alejandro  Cruz Rodríguez y Subintendente Luis 
Alfonso García Rueda.  Como orador el señor 
Coronel Oscar Antonio Moreno Miranda, Agregado 
de Policía de la Embajada de Colombia ante el 
Gobierno de Argentina, quién fue condecorado por 
los valiosos aportes que ha llevado a engrandecer la 
labor de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la 
Provincia de Córdoba.

LA POLICIA NACIONAL , EMBAJADORA ANTE LAS 
AUTORIDADES DE POLICIA DE ARGENTINA 



LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, EMBAJADORA 
ANTE LAS AUTORIDADES DE POLICIA DE ARGENTINA

Clausura del curso Analista Táct ico Internacional

El curso fue  llevado a cabo por la Gendarmería 
Nacional Argentina y contó con la participación de  
personal profesional de policía de  Colombia. 

Este evento representó una oportunidad para 
fortalecer la cooperación entre los países y  se 
resaltó la importancia de compartir  información 
como una herramienta para construir a partir de las 
experiencias de cada país.  El curso contó con la 
asistencia de  la señora Ministra de Seguridad de la 
Nación Patricia Bullrich, el Estado  Mayor de 
Gendarmería y Agregados de Policía acreditados en 
Argentina. 

Ofrenda Floral en homenaje a los héroes caídos  
de la Policia Federal 

La Agregaduria de Policia, asistió a la ofrenda 
floral en homenaje a los héroes caídos de la 
Policía Federal, Gendarmería Nacional y 
Prefectura, la cual contó con la asistencia del 
señor presidente Mauricio  Macri,  la Ministra de  
Seguridad Patricia Bullrich, Embajadores, 
Comandantes de Fuerzas, Agregados e invitados. 
En ésta se exaltó el compromiso con la seguridad 
de la Nación y el ofrendar su vida por los 
ciudadanos argentinos.

LA POLICIA NACIONAL , EMBAJADORA ANTE LAS 
AUTORIDADES DE POLICIA DE ARGENTINA 



BUENOS AIRES CELEBRA COLOMBIA

En las muestras se hizo referencia a los cuatro carnavales más importantes de Colombia: Carnaval de 
Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos (Pasto), los Carnavales del diablo (Riosucio) y los de San 
Pacho (Chocó). Asimismo, los contenidos musicales buscaban remitir a festividades como la  Feria de 
Cali, Feria de las Flores (Medellín) y Festival Internacional del Joropo (Meta).  Grupos artísticos como 
Mango viche, Caracoli, Mensajeros de Colombia, Ayres de Colombia y Colombia Terra Viva, hicieron 
posible hacer un recorrido a través de la música por todas las regiones del país. 

El evento  en el que Buenos Aires celebra a Colombia tuvo lugar el 
Domingo 22 de julio en  Avenida  de mayo; una de las calles icónicas  del  

microcentro porteño. En esta oportunidad, se realizaron muestras 
artísticas  para evidenciar la riqueza cultural de nuestro país y de este 

modo dar a conocer  los ritmos, bailes y   así, la sabrosura de nuestra tierra.  



 Buenos Aires Celebra Colombia 

La música y los bailes estuvieron 
acompañados de una diversa y amplia 
gastronomía.  En pleno microcentro, los 
colombianos, argentinos y demás 
comunidades presentes pudieron 
degustar las tradicionales arepas, café, 
lechona, frijolada, sancocho, patacones, 
papas rellenas y exquisitos postres como 
merengones y obleas. Para finalizar el día 
no  podía faltar la famosa "agua e panela 
con queso y pan". 

Esta festividad estuvo organizada por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y  
la Asociación de Mujeres Colombianas en 
Argentina (AMCA). 

Adicionalmente contó con el apoyo del 
Consulado y  PROCOLOMBIA con su 
campaña  "Colombia, tierra de la 
sabrosura", y patrocinadores como SURA 
y Avianca, entre otros.



JUN 2018 ¿QUÉ SE DICE DE COLOMBIA EN LOS MEDIOS ARGENTINOS?

COLOMBIA EN LOS MEDIOS 

                  POLÍTICA                                ECONOMÍA                                CULTURA                                             DEPORTES 

Miles de personas manifestaron su repudio ante las amenazas contra act ivistas y 
defensores de derechos humanos.después de la firma del acuerdo de paz con las FARC.
07 julio 2018

Colombia rechaza con contundencia el asesinato de líderes sociales

?Ha habido una gran t ransformación en la percepción de Colombia. Eso 
hay que cuidarlo?
Son los últ imos días en el cargo de la canciller María Ángela Holguín después de ocho años 
al frente de un departamento que ha sido un punto de observación privilegiado para ver 
algunos de los profundos cambios experimentados por el país y cert ificar la transformación 
de su imagen en el mundo. 

09 Julio  2018

En Colombia ut ilizarán drones para combat ir cult ivos narco 
El gobierno de Juan Manuel Santos quiere erradicar 110 mil hectáreas de plantaciones 
ilegales mediante aspersiones con glifosato.

12 Julio 2018 


