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Entrega de Cartas Credenciales del  
señor Embajador Álvaro Pava Camelo  

al Presidente Mauricio Macri

Boletín
Especial

Durante el encuentro en la Residencia Presidencial en la Quinta de Olivos,  
el Presidente expresó su solidaridad por el atentado a la Escuela de  

Cadetes de Policía General Santander, e hicieron referencia a la visita del  
Presidente Iván Duque a la Argentina, a sus intereses comerciales y a la  

proyección de los jugadores colombianos en el Boca Juniors.



En compañía de su famil ia y los equipos de las misiones acreditadas en

Argentina, el Embajador hizo entrega de una ofrenda floral con motivo de su

toma de posesión como el nuevo representante extraordinario y

plenipotenciario del país en la República Argentina.

Ofrenda floral al Libertador SanMartín



Los Embajadores Zou Xiaoli, de China; Brett

Hacketty, de Australia, y Vural Altay, de Turquía,

también hicieron entrega de ofrendas florales

en nombre de sus países.



Entrega de copia de cartas credenciales  

al Canciller argentino Jorge Faurie

El Embajador hizo entrega de las copias de las cartas credenciales al

Canciller Jorge Faurie. Durante la reunión discutieron sobre las consultas

políticas y las comisiones mixtas, el relacionamiento comercial y la lucha

antidrogas. Igualmente reiteró el interés colombiano de seguir

profundizando la relación bilateral en el ámbito de cooperación y celebró la

sede bonaerense de la Conferencia Paba+40.



A su l legada como nuevo Embajador de Colombia ante la República de

Argentina, Álvaro Pava Camelo, hizo alusión al buen momento por el que

está pasando la relación entre los dos países, y aseguró que el trabajo en

equipo de las misiones, ahora bajo su liderazgo, es fundamental para

seguirla capital izando en aras de cumplir con el mandato que le

encomendó el Presidente Iván Duque Márquez.

Agradeció a todo el equipo y lo animó a redoblar el compromiso  

y la unidad para seguir sumando logros para el país.

“No vine a  escribir m i s  memorias ,   

vine a trabajar en equipo por el país”
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