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AUMENTARON FRECUENCIAS AÉREAS ENTRE 

COLOMBIA Y ARGENTINA

En los últimos 14 años, la ruta aérea entre Argentina y Colombia contaba solamente con cuatro
frecuencias semanales, por cada país. Luego de la firma de un nuevo memorando de entendimiento, se
ampliaron a 28 las frecuencias semanales entre ambos países y se estableció la posibilidad de abrir
rutas directas entre ciudades diferentes a las capitales.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2018. En el marco de la edición 37 de la Vitrina de Anato (Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo), el evento más importante de turismo en Colombia, el
Presidente Juan Manuel Santos Calderón anunció la firma de un convenio entre Colombia y Argentina,
en el que se actualizó el régimen bilateral en lo relativo a concesiones de derechos aerocomerciales.

El acuerdo, firmado por Juan Carlos Salazar, Director General de la Aeronáutica Civil de Colombia, y
Tomás Insausti, Director General de la Aviación Civil de Argentina, permite que más compañías aéreas
puedan operar entre los dos países, para el beneficio de los usuarios y de las regiones del país.

El Embajador de Colombia en Argentina, Luis Fernando Londoño Capurro, quien estuvo trabajando en
este logro en los últimos meses, aseguró que de esta forma se avanza en el fortalecimiento de las
relaciones binacionales.

Enero y febrero

Foto: cortesía del Grupo Comunicación y Prensa de Aeronáutica Civil de Colombia.



BECAS DEL ICETEX
La Embajada de Colombia participó en una
capacitación, realizada por Victoria Queruz del ICETEX,
donde se explicaron dos líneas de movilidad
académica que el Gobierno de Colombia ofrece a
profesionales extranjeros: becas de posgrado y
Fellows Colombia, ayudas financieras no
reembolsables, destinadas a cubrir total o
parcialmente los costos de formación y capacitación
técnica o profesional en el exterior, que buscan elevar
el nivel científico y tecnológico de profesionales
vinculados a los diferentes sectores de la economía
nacional.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2016-2018
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 las autoridades de la Agencia
para la Reincorporación y la Normalización y
representantes de la Fundación Los Grobo, en el
marco del Proyecto ‘Prevención del reclutamiento de
niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los municipios
de Popayán, Algeciras y Puerto Asís’. El encuentro
tuvo como objetivo planificar las últimas misiones
acordadas para el desarrollo del proyecto.

VIDEO CONFERENCIAS

PARAGUAY, ARGENTINA Y URUGUAY
Gracias al liderazgo de la Dirección de Asuntos
Culturales de la Cancillería de Colombia, las misiones
de Uruguay, Paraguay y Argentina van a compartir
algunos proyectos a nivel regional, dentro de los
planes de promoción de Colombia en el exterior,
como la muestra ‘Oro’ del artista colombiano Pedro
Ruiz. Así mismo, las Embajadas de Paraguay y
Argentina trabajarán en equipo en la visita de la
escritora colombiana Piedad Bonett y el desarrollo
de un festival gastronómico.

PROGRAMAS NACIONALES E

INTERNACIONALES

2010 - 2017

ICETEX



VII PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE COLOMBIA Y 
ARGENTINA 2016- 2018 
Buenos Aires, 30 de enero de 2018. 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 de Justicia y del Derecho de
Colombia y el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Argentina en el marco del proyecto de
Cooperación ‘Buenas prácticas institucionales en acceso
a la justicia bajo los mecanismos alternativos de
solución de conflictos’. El encuentro tuvo como objetivo
planificar las últimas misiones acordadas para el
desarrollo del proyecto.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2016-2018
Buenos Aires, 15 de Febrero de 2018. En la sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Argentina, y con el acompañamiento de la Embajada
de Colombia en Argentina, se realizó la reunión virtual
entre las autoridades del Ministerio de Justicia y del
Derecho de Colombia y de la Sedronar (Secretaría de
Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina). El encuentro tuvo como objetivo planificar
las últimas misiones acordadas para el desarrollo del
proyecto, dentro de las cuales se encuentran dos
misiones, una en Colombia y otra en Argentina, con el
fin de conocer la experiencia argentina en materia de
Observatorios regionales.

VIDEOCONFERENCIA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 
VII PROGRAMA DE COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE 
COLOMBIA Y ARGENTINA

Buenos Aires, 9 de Febrero de 2018. En la sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y con el
acompañamiento de la Embajada de Colombia en
Argentina, tuvo lugar la reunión virtual de seguimiento
trimestral al VII Programa de Cooperación Bilateral
entre Colombia y Argentina. En el marco del programa
se han realizado 40 actividades de Cooperación,
correspondiente a 13 proyectos (todos en ejecución) ,
con 104 expertos movilizados y sumando 100 días
efectivos de Cooperación Sur-Sur.



•El Gobierno lanzó aumentos de tarifas, centradas en el transporte (colectivos y trenes) y en
el área metropolitana de Buenos Aires. Se complementaron con ajustes que promueve el
gobierno de la ciudad (en subtes, taxis, estacionamiento medido…).

•Secuelas de la redefinición de las metas de inflación: el mercado espera que hoy el Banco
Central confirme señales de que reducirá sus tasas de interés de referencia. En Producción
aseguran que el sector fabril crecerá más.

•La reforma laboral no se tratará en las sesiones extraordinarias, debido a su alta
conflictividad. Se verá en marzo o más adelante.

•Consultores privados estiman la inflación de diciembre entre el 2,5% y el 3%, y la de todo
2017 entre 23,8% y 25%. FIEL llega a un 4% para el mes y 26,3% anual

•En diciembre se consolidó un crecimiento de la recaudación fiscal en términos reales.

•Un nuevo salto inflacionario que está ocurriendo hará caer en los próximos meses el salario
real y el consumo .

PRINCIPALES NOTICIAS SOBRE COLOMBIA 

EN MEDIOS DE ARGENTINA

PRINCIPALES NOTICIAS DE ARGENTINA

“Las elecciones en Colombia ponen a prueba su democracia y su paz”, El Cronista

“La Argentina, invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá”, www.casarosada.gob.ar

“Una veintena de autores irá a la Feria de Bogotá donde la Argentina es invitada de honor”, La Nación

“La región se moviliza cada vez más para enfrentar la ola migratoria venezolana”, La Nación

“Con el ‘Plan pétalo´ hay logística en San Valentín”, El Cronista

“San Valentín, tabla de salvación para los venezolanos en Colombia”, Clarín

“Juan Valdez decidió traer su café a la Argentina y busca socio para desarrollar la franquicia”, El Cronista

“Viceministros colombianos visitan una base argentina en la Antártida”, Canal UNO

“Bogotá y Buenos Aires estarán conectadas por 21 vuelos semanales”, Perfil

“Habrá 21 vuelos semanales entre Buenos Aires y Bogotá”, Pura ciudad

“Buenos Aires y Bogotá suman vuelos y estarán unidas por 21 servicios semanales”, Ámbito

“Colombia y Argentina firmaron un memorando para aumentar la conectividad aérea”, La voz de cataratas

https://www.cronista.com/financialtimes/Las-elecciones-en-Colombia-ponen-a-prueba-su-democracia-y-su-paz-20180226-0009.html
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/42045-la-argentina-invitado-de-honor-en-la-feria-internacional-del-libro-de-bogota
https://www.lanacion.com.ar/2109973-una-veintena-de-autores-ira-a-la-feria-de-bogota-donde-la-argentina-es-invitada-de-honor
https://www.lanacion.com.ar/2109953-la-region-se-moviliza-cada-vez-mas-para-enfrentar-la-ola-migratoria-venezolana
https://www.cronista.com/transportycargo/Con-el-Plan-Petalo-hay-logistica-en-San-Valentin-20180214-0004.html
https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20180213/281822874262604
https://www.cronista.com/negocios/Juan-Valdez-decidio-traer-su-cafe-a-la-Argentina-y-busca-un-socio-para-desarrollar-la-franquicia-20180205-0027.html
https://canal1.com.co/noticias/viceministros-colombianos-visitan-una-base-argentina-la-antartida/
http://www.perfil.com/turismo/buenos-aires-y-bogota-estaran-conectadas-por-21-vuelos-semanales.phtml
https://www.puraciudad.com.ar/habra-21-vuelos-semanales-entre-buenos-aires-y-bogota/
http://www.ambito.com/913352-buenos-aires-y-bogota-suman-vuelos-y-estaran-unidas-por-21-servicios-semanales
http://lavozdecataratas.com/noticia_60087.html
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EL EMBAJADOR LONDOÑO 

RECIBIÓ A SU HOMÓLGO DE 

GEORGIA, IRAKLI KURASHVILI

Buenos Aires, 15 de febrero de 2018. El
Embajador Luis Fernando Londoño recibió a Irakli
Kurashvili, Embajador de Georgia

Los diplomáticos hablaron de la relación entre
ambos países y las oportunidades que presenta
Argentina para el mundo.

ALMUERZO ENTRE EL RECTOR Y FUNDADOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE PALERMO Y EL EMBAJADOR DE 

COLOMBIA EN ARGENTINA 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2018. En las
oficinas del rector de la Universidad de
Palermo, Ing. Ricardo H. Popovsky, se realizó
el almuerzo al que fue invitado el Embajador
Luis Fernando Londoño Capurro.

Durante el encuentro hablaron sobre la
importancia de Argentina como destino de
educación; el trabajo en equipo que
desarrolla esta alma mater con sus pares
colombianos y lo destacados que son los
aproximadamente 400 estudiantes
colombianos que pasan anualmente por la
institución.

De izq. a derecha: Matias Popovsky,
Vicerrector de la Universidad de Palermo;
Luis Fernando Londoño Capurro, Embajador
de Colombia en Argentina; y Ricardo
Popovsky, Rector de la Universidad de
Palermo.


