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El Año Colombia – México / México – Colombia, 2017 – 2018, fue una iniciativa adoptada
por los cancilleres María Ángela Holguín y Luis Videgaray en el marco de la I Reunión del
Consejo Estratégico para la Relación Bilateral celebrada en Bogotá el 30 de marzo de 2017,
la cual constituyó una excelente oportunidad para promover un mayor acercamiento entre
ambas naciones, así como para visibilizar sus riquezas y para estrechar lazos en las
diferentes áreas temáticas que conforman la agenda bilateral.
Lo anterior, mediante actividades en los ejes de cultura, educación, comercio e
inversión, emprendimiento e innovación, las cuales celebradas durante doce meses a
partir de junio de 2017.
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El 18 de julio de 2017, el Secretario de
Relaciones Exteriores de México Luis
Videgaray y la Embajadora Patricia Cárdenas
Santa María presentaron en rueda de prensa
en la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México los detalles del Año Colombia –
México / México – Colombia, 2017–2018.
Durante el acto el Canciller Videgaray
destacó que la iniciativa estrecharía aún más
las excelentes relaciones que existen entre
ambos países, así como vigorizaría la
relevancia estratégica de nuestro país en la
Política Exterior mexicana. “La realización del
Año Colombia – México es un ejemplo de la
profunda amistad y entendimiento entre las
dos naciones y tiene también el objetivo de
acercar las expresiones artísticas de ambos
pueblos”, agregó.

Por su parte, la Embajadora Cárdenas se
refirió a la evolución positiva y dinámica de
la relación bilateral entre ambos países,
precisando que ésta sería sin duda “una
gran oportunidad para que los mexicanos
conozcan lo mejor de Colombia mediante
actividades culturales, educativas, de
emprendimiento e innovación, así como de
comercio e inversión”.
La preparación del Año Colombia – México /
México
–
Colombia
involucró
una
multiplicidad de actividades que tuvieron
lugar a lo largo y ancho del país, de tal
forma que mexicanos y visitantes en todos
los Estados pudieron descubrir, de diversas
maneras, las riquezas y oportunidades que
ofrece Colombia.
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El 7 de febrero de 2018, la Ministra de
Relaciones Exteriores, María Ángela
Holguín Cuéllar, la Embajadora de México
en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, y el
Director de la Agencia de Cooperación
Mexicana (AMEXCID), Embajador Agustín
García-López, realizaron el lanzamiento de
la temporada de México en Colombia.
La Canciller destacó la importancia de esta
iniciativa para las relaciones entre los dos
países: “Esta iniciativa nos ha permitido
llevar al gran público en México y ahora en
Colombia, las manifestaciones culturales,
académicas, de comercio, de inversión e
innovación y de emprendimiento de los
dos países, y de esta forma visibilizar más
y reflejar la grandeza, potencia y cercanía
de nuestros pueblos”.

Asimismo, la Ministra resaltó los
principales aspectos de las relaciones
bilaterales como los sólidos vínculos
políticos que han estado basados en la
estrecha cercanía entre los países y la
construcción de proyectos comunes.
“México es un ejemplo de esta amistad
entrañable entre las dos naciones” señaló
la Canciller.
Por su parte, la Embajadora Alcalá y el
Director García-López agradecieron al
Gobierno colombiano por la cooperación
bilateral que ha permitido fortalecer los
186 años de relaciones diplomáticas.
“Queremos que los jóvenes colombianos
conozcan más nuestra historia, se
interesen por visitar México y nos
compartan sus ideas en torno a la libertad
y la participación ciudadana” señaló la
Embajadora Blanca Alcalá.
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AÑO COLOMBIA – MÉXICO EN CIFRAS

Estados con actividades realizadas (25)
Estados con actividades programadas de forma extra-temporal (7)
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Colombia hizo presencia mostrando su riqueza a través de múltiples
expresiones culturales y diferentes actividades en prácticamente la
totalidad del territorio mexicano.

Durante el primer semestre de actividades del Año Colombia – México,
correspondiente al periodo junio – diciembre de

2017, se realizaron

50 actividades en los ejes de cultura, educación, comercio e inversión,
emprendimiento e innovación.

En el segundo semestre de actividades, correspondiente al periodo 1 de
enero – 20 de julio de

En total se celebraron

2018, se celebraron otras 63

actividades.

113 actividades a lo largo de 12 meses en 25

Estados que conforman la República Mexicana.
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CULTURA

De las 113 actividades realizadas, 85 de éstas correspondieron al eje de cultura e
incluyeron conciertos, exposiciones de arte, encuentros literarios, presentaciones de
artes escénicas y eventos gastronómicos. De estas, 53 se realizaron en la Ciudad de
México y 32 en otros municipios del territorio mexicano.
Dentro de las actividades realizadas sobresale la apertura de la Casa de Colombia
en México, la inauguración de la Plaza Gabriel García Márquez en la Ciudad de
México, la inauguración de la Plaza Colombia en Acapulco, la presencia de
reconocidos artistas colombianos como Leo Matiz, Pedro Ruiz y Carlos Jacanamijoy
en prestigiosos museos, la participación de escritores, artistas y profesionales
colombianos destacados en importantes festivales tales como lo son el Festival
Internacional de Cine de Hidalgo, el Hay Festival Querétaro, el Festival Internacional
Cervantino, el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México, la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional de Títeres de
Morelia, el Festival Nrmal, el Festival Centro Histórico, Mextropoli, la Flor más bella
del Ejido, el Festival Cultural Zacatecas, la semana de Colombia en la Universidad el
Claustro de Sor Juana, ciclos de nuevo cine colombiano en Hermosillo y
Cuernavaca, la exposición itinerante de Artesanías de Colombia, el lanzamiento de
la estampilla conmemorativa, dos conciertos bajo la dirección orquestal de Cecilia
Espinosa y la participación en la exposición “Tesoros de la Hispanic Society of
America”, por mencionar tan sólo algunos.
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CULTURA |

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inauguración del

Edificio Rule, que alberga la
Casa de Colombia en
CULTURA México
(15 de junio de 2017.
CDMX)

2. Exposición “Leo Matiz:

Ubicado a un costado de la Torre Latinoamericana, este espacio
tiene una vocación para las artes visuales, la gestión cultural y la
creación de nuevas tecnologías. Los trabajos de restauración y
rehabilitación de esta joya arquitectónica, iniciados en 2002 por
el Gobierno del entonces Distrito Federal, junto con la Fundación
del Centro Histórico y el World Monuments Fund, hacen parte de
un plan para la recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de
México.
El acto fue presidido por el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa,
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Ing. Carlos Slim Helú,
Presidente de la Fundación Centro Histórico, María Cristina García
Cepeda, Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Eduardo
Vázquez Martín, Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de México, Loma B. Goodman, Presidenta del Consejo de World
Monuments Fund y la Excma. Patricia Cárdenas Santa María,
Embajadora de Colombia en México.

El muralista de la lente” en
el Museo del Antiguo
Colegio de San Ildefonso
(15 de junio – 17 de
septiembre de 2017. CDMX)
En conmemoración del centenario del natalicio del legendario
fotógrafo colombiano, se inauguró en el prestigioso y reconocido
Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso la exposición “Leo
Matiz: El Muralista de la Lente”. El acto que contó con la
participación de la Emb. Patricia Cárdenas, fue presidido por la
Mtra. María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura del
Gobierno Federal, el Lic. Eduardo Vázquez Martín, Secretario de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, el Dr. Jorge Volpi
Escalante, Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, la Dra.
Alejandra Matiz, Presidenta de la Fundación Leo Matiz, la Lic.
Leticia Candiani Castañeda, Representante del Patronato del
Antiguo Colegio de San Ildefonso y la Prof. Bertha Cea
Echenique, Coordinadora Ejecutiva del Antiguo Colegio de San
Ildefonso.
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3. Estreno de la

obra Jauría de Vladimir
Rodríguez en el marco del
Encuentro Nacional de
Danza del Instituto Nacional
de Bellas Artes
(11 de julio de 2017. CDMX)

4. Exposición de la obra

del Maestro Pedro Ruíz,
“ORO, Espíritu y naturaleza
de un territorio” en Casa de
Colombia
(12 de julio – 10 de
septiembre de 2017. CDMX)

Con ocasión de la fiesta nacional de independencia, el 20 de
julio, la Casa de Colombia en México inició sus actividades en el
Centro Cultural y de Visitantes El Rule, con “Oro, Espíritu y
Naturaleza de un Territorio” del artista Colombiano Pedro Ruíz.
Integrada por 36 cuadros en pequeño formato, la exhibición
ofrece una mirada insólita a la cotidianidad de Colombia, donde
el artista retrata sobre una pequeña balsa algún aspecto de su
tierra natal, dando lugar a piezas como: Flores, Musa paradisíaca,
Pajaritos, Isla fuerte, Ballenas jorobadas, Araracuara, Emperador
azul y Tigre mariposa, por mencionar algunas.

5. Festival Gastronómico

“Sabor colombiano en su
paladar” en el Hotel
Presidente Intercontinental
(13 – 30 de julio de 2017.
CDMX)
El Festival, organizado por la Embajada de Colombia con el
apoyo del Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de
México y de la Oficina de ProColombia en México, contó con la
participación de la talentosa Chef colombiana, Ángela Gómez.

6. Lectura continua de

Cien Años de Soledad en su
50° aniversario en la Plaza
Gabriel García Márquez
(15 de julio de 2017. CDMX)
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En la Plaza Gabriel García Márquez, adyacente al Centro Cultural
y de Visitantes el Rule, tuvo lugar la conmemoración de los 50
años de Macondo con la lectura continua de Cien Años de
Soledad del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura
Gabriel García Márquez.
Este evento que se desarrolló con el apoyo de la Embajada de
Colombia, fue organizado por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México como parte del programa “Memoria e
identidad” del área de Proyectos Especiales.

7. Concierto del Trio

Nuestra Herencia en el
Museo Nacional de Arte
(19 de julio. CDMX)

En el marco del Día Nacional de Independencia, tuvo lugar en el
Salón de recepciones del emblemático Museo Nacional de Arte
de México un concierto a cargo de la agrupación Trio Nuestra
Herencia. Este evento contó con la participación de
representantes del cuerpo diplomático y amigos de Colombia en
México.
El Trio Nuestra Herencia deleitó a la audiencia con la
interpretación de instrumentos de cuerda como la Bandola, el
Tiple Requinto, el Tiple, la Guitarra y el Bajo Eléctrico,
introduciendo arreglos que combinan lo tradicional con lo
moderno y lo contemporáneo, y rescatan ritmos tradicionales de
nuestro país, sin perder la esencia de la música colombiana, para
finalizar con una suite mexicana.

8. Inauguración oficial de

la Casa de Colombia en
México
(20 de julio de 2017. CDMX)

Con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de
Independencia se inauguró la Casa de Colombia en México,
haciendo realidad el sueño del Nobel Gabriel García Márquez,
quien hace más de 10 años tuvo la visión de buscar un espacio
único y privilegiado en el corazón de esta ciudad para mostrar lo
mejor de nuestro país.
Este logro tan emblemático para Colombia es resultado de la
gestión e impulso realizado por el Nobel de literatura, con el
apoyo, de un gran número de personas provenientes de los
sectores público y privado de ambos países, así como de la
Embajada de Colombia en México. La Casa de Colombia es
administrada por la Asociación Casa de Colombia A.C.
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“Esperamos que este espacio se convierta, como lo decía el
Maestro García Márquez, en “un alivio para la nostalgia” donde
encontrar el hogar lejos de la tierra”, destacó la Embajadora.
En la develación de la placa conmemorativa de inauguración de la
Casa de Colombia participaron la Emb. Patricia Cárdenas, el Emb.
Agustín García López (Director de AMEXCID), Hernando Suárez,
(Representante de la Asociación Casa de Colombia), Martín
Alejandro Levenson, (Representante de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México), Ramiro Osorio (Miembro del Comité
Estratégico Colombo Mexicano), Ignacio Mantilla, (Miembro del
Comité Estratégico Colombo Mexicano), Eduardo Robayo,
(Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Integración
Colombo Mexicana) y Luis Frías López (Presidente de la Cámara
de Comercio México Colombia)

9. Participación de

Colombia en la 28° Feria
Nacional del Libro Infantil y
Juvenil Xalapa 2017
(21 – 30 de julio de 2017.
Xalapa)

10. Festival de

Independencia, Ritmos de
Colombia” en el parque
Bosque de Chapultepec.
(22 de julio de 2017. CDMX)

Con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de
Independencia, la Embajada de Colombia en México, con apoyo
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, organizó en el
parque Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México un
Festival de Ritmos Colombianos. El evento, abierto al público,
contó con la participación de agrupaciones y solistas colombianos
como Shaddy Chambaku, Impacto Vallenato, Maestro Sergio
Arzuza, Estampas Colombianas, Salo, Paula Arenas y Carlos Ríos.

11. Exposición “Leo Matiz

el Muralista de la Lente;
Siqueiros en Perspectiva” en
el Museo del Palacio de
Bellas Artes
(3 de agosto a 15 de
octubre de 2017. CDMX)
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En conmemoración del centenario del natalicio del
legendario fotógrafo colombiano se inauguró en el
prestigioso Museo del Palacio de Bellas Artes, máxima
representación de la cultura en México, la exposición “Leo
Matiz: El Muralista de la Lente; Siqueiros en perspectiva”. Esta
exposición evidenció la estrecha relación del artista
colombiano con el muralismo mexicano..
El acto que contó con la participación de la Embajadora
Patricia Cárdenas Santa María, fue presidido por la Dra. Lidia
Camacho, Directora General del Instituto Nacional de Bellas
Artes, el Mtro. Miguel Fernández Félix, Director del Museo
del Palacio de Bellas Artes, Alejandra Matiz, Presidenta de la
Fundación Leo Matiz e hija del fotógrafo, Patricia Bessudo,
Directora de la Sociedad Amigos del Museo del Palacio de
Bellas Artes, y la Prof. Bertha Cea Echenique, Coordinadora
Ejecutiva del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

12. Concierto

“Bullerengue por la paz”
con la Maestra colombiana
Ceferina Banquez en la
Casa del Lago
(4 de agosto de 2017.
CDMX)

Más de 1000 personas disfrutaron del Bullerengue, el “baile
cantao” más antiguo descendiente de la Cumbia, el cual tuvo
lugar en la Casa del Lago Juan José Arreola UNAM – Bosque
de Chapultepec.

13. Colombia país invitado

en el Primer Festival
Internacional Cine de
América en Hidalgo
(5 – 9 de agosto de 2017.
Pachuca)
Colombia fue país Invitado de honor en la primera edición
del Festival Internacional Cine de América (FICA) celebrado
en Pachuca, Hidalgo. Durante este se rindió homenaje al
director Víctor Gaviria por su trayectoria y aportación al cine
hecho en América.
Dentro de los filmes que se proyectaron en el género de
película, cortos y documentales, se encuentran: Agarrando
Pueblo, de Carlos Mayolo y Luís Ospina; La Gente de la
Universal, de Felipe Aljure; La Vendedora de Rosas y la Mujer
del Animal, de Víctor Gaviria; El Abrazo de la Serpiente, de
Ciro Guerra; Amazona de Clare Weiskopf; Nuestra Voz de
Tierra, Memoria y Futuro y Chircales Campesinos de Marta
Rodríguez y Jorge Silva.
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“El Silencio de los fusiles”, de la directora colombiana Natalia
Orozco recibió una mención especial en la categoría
Panorama Continental y “La sinfónica de los Andes” de la
colombiana Marta Rodríguez, recibió el Premio de corrección
de color en la categoría Work in Progress.

14 y 15. Lanzamiento

del libro “Jacanamijoy”
visto por Luis Martín
Lozano
(12 de agosto. CDMX y 16
de agosto de 2017. Toluca)
El libro Jacanamijoy visto por Luis-Martín Lozano, es una
publicación que recoge en gran formato la obra producida
por el Maestro Carlos Jacanamijoy, pintor colombiano de
proyección internacional, entre el año 2000 y 2015. El
Profesor Luis-Martín Lozano es un mexicano ilustre,
Historiador y Curador de arte, biógrafo de Diego Rivera y
Frida Kahlo, de amplio reconocimiento internacional.

16. Concierto de la

intérprete colombiana
Lucía Pulido con Sofía Rei y
Verónica Valerio en “Tres
Voces, Tres Mujeres, Tres
Vanguardias” en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris
(18 de agosto de 2017.
CDMX)

Ritmos tradicionales colombianos como la cumbia, el
bullerengue, el currulao y el joropo fue parte de la muestra
folclórica presentada por Lucía Pulido.

17. Festival México y

Colombia con aires de
bambuco
(26 de agosto de 2017.
CDMX)
El Festival celebrado en el Teatro María Teresa Montoya
estuvo a cargo del grupo Estampas Colombianas, dirigido por
la maestra, bailarina y coreógrafa Martha Lucia Garzón
Sarasty, quien desde hace más de 35 años y con el apoyo de
jóvenes artistas, ha llevado el folclor colombiano por todo
México.
Además de representar el folclor del interior de Colombia,
esta actividad rindió homenaje a los 109 años del “bambuco
mexicano”, traído desde Colombia a Yucatán por el dueto
antioqueño de Pelón Santamarta y Adolfo Marín, el cual años
más tarde se convirtió en el “Bambuco yucateco”.
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18. Noches de Museo

AMERIPOL
(4 de septiembre de 2017.
CDMX)

El evento tuvo lugar en el Museo Interactivo de la Policía Federal
la “Noche de Museo AMERIPOL”. La Policía Nacional de Colombia,
con el apoyo de la Embajada, organizó un stand en el cual brindó
información acerca de dicha institución, así como una visión
cultural del país.

19. Presentación de la

obra del escritor Héctor
Abad Faciolince en
conversatorio con el Dr.
Jorge Volpi en la UNAM
(6 de septiembre de 2017.
CDMX)

El encuentro literario contó con la participación de la Embajadora
Patricia Cárdenas Santa María, el Embajador Víctor Hugo Morales,
Director General en la Subsecretaría para América Latina y el
Caribe, el Cónsul General Ancizar Silva, el Dr. José Carreño Carlón,
Director del Fondo de Cultura Económica, la Mtra. Luz Fernández
de Alba, escritora y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras
(UNAM) y cerca de un centenar de asistentes provenientes de la
comunidad académica y estudiantil.
El escritor Héctor Abad presentó desde su experiencia personal y
profesional sus dos últimos libros “El olvido que seremos” y “La
Oculta”.

20. Participación de

escritores colombianos en
el Hay Festival Querétaro
(7 – 10 de septiembre de
2017. Querétaro)

En el Festival participaron los escritores: Héctor Abad Faciolince,
Felipe Retrepo Pombo y el periodista Jaime Abello Banfi, Director
General de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo
Periodismo Iberoamericano. Por su parte, la agrupación Systema
Solar se presentó en concierto con un espectáculo musical y
visual, rebosante de energía caribeña.
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21. Participación de

Colombia en la exposición
“Piel y Territorio. Felipe S.
Gutiérrez entre América y
Europa” en el Museo
Nacional de Arte
(12 de septiembre de 2017
– 14 enero de 2018.
CDMX)

En el prestigioso Museo Nacional de Arte de México se
inauguró la exposición “Discursos de la Piel. Felipe Santiago
Gutiérrez (1824 – 1904)” la cual incluyó piezas del Museo
Nacional de Colombia, la colección del Banco de la República
de Colombia y la colección particular José Darío Gutiérrez de
Bogotá, traídas con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Cultura.
La muestra fue inaugurada por la Directora del Instituto
Nacional de Bellas Artes Dra. Lidia Camacho, la Embajadora
Patricia Cárdenas Santa María, la Directora del Museo
Nacional de Arte, Dra. Sara Baz, y el curador Víctor Rodríguez.
Esta exposición, integrada por 110 piezas, plasmó las diversas
etapas creativas del pintor mexicano y la aportación de su
obra en la transición del romanticismo al realismo pictórico
en México y en Colombia.

22. Exposición “Acción y

Contemplación” del
Maestro Alejandro Romero
Salgado
(6 de octubre de 2017.
CDMX)
El evento, al que asistieron artistas, empresarios, integrantes
de la comunidad colombiana, contó también con la
presentación del grupo musical colombo mexicano “Los
Emboscados”.

23. Colombia país

invitado en el XII Festival
Internacional de Cine
Documental de Ciudad de
México
(12 – 21 de octubre de
2017. CDMX)

El festival, celebrado del 12 al 21 de octubre ofreció una
oferta de 101 cintas de 31 países. Colombia presentó mas de
10 producciones, dentro de estos, el “Silencio de los fusiles”.
15

24. Carmelo Torres y su

cumbia sabanera “Tierra de
poetas” en el Festival
Internacional Cervantino
(15 de octubre de 2017.
Guanajuato)

25. Systema Solar

“Rumbo a tierra” en el
Festival Internacional
Cervantino
(16 de octubre de 2017.
Guanajuato)

26. Festival Gastronómico

Carmelo Torres, uno de los mejores exponentes de la cumbia
sabanera, se presentó en la Ex Hacienda de San Gabriel de
Barrera con “Tierra de poetas”, acompañado por un grupo de
músicos que prestan sus voces a la par que ejecutan el cajón,
la conga y la guacharaca.
Por su parte, Systema Solar, colectivo músico-visual, presentó
con su estilo propio, al que llaman Berbenautika, un
espectáculo con vibraciones afro caribeñas que realza la
fuerza y potencia de la música de Colombia. El Festival
Internacional Cervantino es un acontecimiento emblemático
para el mundo. Cada año el diálogo artístico multidisciplinario
y la búsqueda de excelencia definen una programación
cultural sin precedente.

Colombiano “Sabor
colombiano en su paladar”
en el Hotel Presidente
Intercontinental
(20 – 29 de octubre de
2017. Guadalajara)

El Festival se celebró en el Hotel Presidente Intercontinental
de Guadalajara con la Chef colombiana invitada, Ángela María
Gómez Lozano.

27. Concierto del Maestro
colombiano Carlos Balanta
“Baterimba”
(24 de octubre de 2017.
Tuxtla Gutiérrez)
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El evento celebrado en el Auditorio de la Universidad de la
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) fue organizado por
la Embajada de Colombia en coordinación con el
Gobierno del Estado y la UNICACH, y ofrecido en
solidaridad al pueblo chiapaneco, gravemente afectado
por los sismos presentados durante el mes de septiembre
del 2017.
El concierto del maestro colombiano, Carlos Balanta,
reconocido a nivel mundial por su instrumento
“Baterimba”, fue atendido por representantes del
Gobierno de Chiapas, miembros de los Cabildos
Municipales de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las
Casas, estudiantes de la universidad y público general.

28 y 29. Presentación

del programa “Sos Paisa”
(25 de octubre. Guadalajara y
26 de octubre de 2017.
CDMX)

En Guadalajara y Ciudad de México se realizó la
presentación del programa “Sos Paisa”. El evento fue
presidido por Alejandra Gutiérrez, Directora del Programa
de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y su
Área Metropolitana (ACI) y contó con la participación de la
comunidad
colombiana,
quienes
compartieron
experiencias como residentes en el exterior.
“Sos Paisa” es la red de antioqueños en el exterior que
busca acercar a los paisas que viven en el exterior con su
ciudad; convertirlos en embajadores y propiciar su
participación en las propuestas de desarrollo de Medellín.

30. Colombia país invitado

en la Subasta “Arte Vivo
2017” en el Museo de Arte
Moderno
(26 de octubre de 2017.
CDMX)
Colombia fue país invitado en la Subasta Arte Vivo 2017
celebrada en el Museo de Arte Moderno. En el encuentro,
al que asistieron coleccionistas, galeristas, empresarios y
personalidades del mundo del arte, participaron obras de
reconocidos artistas colombianos, tales como Leo Matiz,
Teresa Curre, Alicia Garavito, Daniel Santiago Salguero,
Juan Pablo Gaviria, Miguel Ángel Rojas, Luz Ángela
Lizarazo, Cristina Rodríguez, Luis Sebastián Sanabria, Cathy
Abitbol, Orly Anan y Andrés Felipe Castaño.
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31. Concierto folclórico

“Tributo a la gaita indígena
colombiana” en Casa de
Colombia
(29 de octubre de 2017.
CDMX)

32. Concierto de Carmelo

Torres y su cumbia sabanera
“Tierra de poetas” en la Plaza
Gabriel García Márquez
(29 de octubre de 2017.
CDMX)

En la Plaza Gabriel
García
Márquez
se
celebró un concierto con
el maestro colombiano
Carmelo Torres y su
cumbia
sabanera,
organizado
por
la
Embajada de Colombia
con
el
apoyo
del
Gobierno de la Ciudad
de México, El Centro
Cultural y de Visitantes
El Rule y Casa de
Colombia en México. El
evento de entrada libre,
fue atendido por más de
400
personas
entre
colombianos, mexicanos
y extranjeros.

33. Concierto de los “Violines

caucanos” en la 37° Feria del
Libro Infantil y Juvenil de la
Ciudad de México
(17 de noviembre de 2017.
CDMX)

Del 16 al 25 de noviembre, en el marco del Año Colombia
México, y de la iniciativa de Diplomacia Deportiva y Cultural
del Ministerio de Relaciones Exteriores, jóvenes de Puerto
Tejada (Cauca) visitaron México, dejando en alto los colores de
nuestro país a través del violín caucano. Los niños, que
pertenecen a la “Fundación Dejando Huellas” fueron
protagonistas en la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil (Filij) de México, la cual contó con la presencia de la
Embajadora Patricia Cárdenas Santa María.
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34. Concierto “Cantaros

de sol y violines de
Puerto Tejada”
(24 de noviembre de
2017. Zozocolco)

Durante su estancia en México los jóvenes también visitaron
Guadalajara (Jalisco) y Zozocolco (Veracruz) para participar en
diversas actividades musicales. En este último sostuvieron un
encuentro con jóvenes intérpretes de la chirimía mexicana y
talleres con maestros y alumnos del Ensamble Huasteco
"Cántaros de Sol".

35. Concierto de la

agrupación Inguna en el
salón de conciertos del
Museo Tamayo Arte
Contemporáneo
(17 de noviembre de
2017. CDMX)

36. Participación de

Inguna en el Festival
Internacional de Jazz &
Blues
(18 de noviembre de 2017.
San Miguel de Allende)

37. Muestra cultural

colombiana en el Festival
Internacional La Nao de
Acapulco
(27 de noviembre – 3 de
diciembre de 2017.
Acapulco)

La agrupación Inguna se presentó en el Teatro Angela Peralta
con lleno total. Adicionalmente, durante su paso por México, y
con el apoyo de la Embajada de Colombia en México, ofreció un
concierto en el auditorio del Museo Tamayo en la Ciudad de
México.
El Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de
Allende es considerado como uno de los Festivales más
destacados y de mayor trayectoria en su género en México y
uno de los más importantes de América Latina.
En más de una década, el quinteto ha trazado un sendero
sonoro experimental que conjuga la música andina colombiana
con el jazz, el rock progresivo y la world music, para darle a
ritmos tradicionales como el bambuco, la guabina, el torbellino
y el pasillo, una reinterpretación desde lo urbano.
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Colombia fue país invitado en la 11° edición del Festival
Internacional La Nao de Acapulco 2017, evento que
convierte a este puerto en un referente para recordar el
tornaviaje entre Manila y Acapulco, hazaña naviera y ruta
comercial que significó un rico intercambio cultural entre
las civilizaciones del Pacífico oriental y del Nuevo Mundo.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Acapulco, Colombia
estuvo presente con una agenda cultural que incluyó el
documental “Cantadoras. Memorias de vida y muerte”,
coproducción del Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos, la Facultad de Artes y Diseño (UNAM) y
los Estudios Churubusco, con el apoyo de Proimágenes
Colombia, Señal Memoria (RTVC) y el Laboratorio de
Medios Audiovisuales (LaMA-UACM), así como con un
concierto del Grupo Niche, orquesta de salsa colombiana
que ha sido reconocida por la crítica y público como una
de las agrupaciones más importantes de América Latina en
este género durante más de tres décadas.

38. Participación de

Colombia en el XV Festival
Internacional de Títeres de
Morelia
(29 de noviembre de 2017.
Morelia)

Colombia participó en
el Festival con la
presentación
“Hasta
cuándo Francisca” del
Baúl de la Fantasía.

39. Participación de

Colombia en las actividades
de “Mérida, Capital
Americana de la Cultura
2017”
(2 de diciembre de 2017.
Mérida)

Maite Hontelé, holandesa de nacimiento y colombiana de
corazón, ofreció un concierto en el Parque de Santa Ana
como parte de la Noche Blanca.

40. Celebración de la

noche de velitas en la Plaza
Gabriel García Márquez
(7 de diciembre de 2017.
CDMX)
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En el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Plaza
“Gabriel García Márquez”, adyacente a la Casa de Colombia,
se celebró como es tradición la noche de velitas en compañía
de la comunidad colombiana residente en México.
El evento organizado por la Asociación Casa de Colombia,
con el apoyo de la Embajada, contó con la participación de
más de 300 personas quienes disfrutaron del encendido de
las velas, comida tradicional de navidad, así como de música
y bailes típicos de Colombia, presentación que estuvo a
cargo de la agrupación Estampas Colombianas.

41. Inauguración de la

Plaza Gabriel García
Márquez en Ciudad de
México
(15 de diciembre de 2017.
CDMX)

En el marco del quincuagésimo aniversario de “Cien años de
soledad”, la Embajada de Colombia, con el apoyo de la
Secretaría de Cultura, la Fundación Centro Histórico y la Casa
de Colombia en México, rindieron homenaje al Nobel Gabriel
García Márquez con la presentación de la Plaza que lleva su
nombre.
Esta plaza, dedicada al más universal de los colombianos y a
uno de los escritores más trascendentales y queridos del
mundo entero, como lo es nuestro Nobel de literatura, forma
parte del recientemente inaugurado Centro Cultural y de
Visitantes El Rule, complejo que alberga la Casa de Colombia
en México, anhelo e iniciativa del mismo escritor.
Durante el encuentro, la Embajadora Patricia Cárdenas
rememoró la vida del escritor en México, quien consideraba
que en estas tierras había pasado la mejor época de su vida
cuando escribió su obra cumbre.
Así mismo, la Embajadora, acompañada por Gonzalo García
Barcha, hijo del escritor, la Lic. Gabriela López, Coordinadora
de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de
México, el Mtro. Geney Beltrán Félix, Coordinador Nacional
de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Mtro.
Alfonso Miranda Márquez, Director General del Museo
Soumaya, el escritor Jorge F. Hernández y la Lic. Rosalba
Garza, representante de la Fundación Centro Histórico,
presentaron ante embajadores y miembros del cuerpo
diplomático,
funcionarios del Gobierno Federal y del
Gobierno de la Ciudad de México, invitados especiales,
connacionales y amigos de Colombia, el libro “A cincuenta
años de Cien Años de Soledad”.
El evento finalizó con la presentación musical del maestro
Luis Aponte Escobar, quien actualmente dirige la agrupación
vallenata Guatapurí.
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42. Exposición El realismo

de lo mágico: Gabriel García
Márquez y Macondo a
través de artistas
colombianos en Casa de
Colombia
(19 de diciembre de 2017 –
10 de marzo de 2018.
CDMX)

Exposición colectiva de obras de fotógrafos y escultores
colombianos, alrededor de la vida y obra de Gabriel García
Márquez, la cual tuvo por objeto generar con el público
un acercamiento a la naturaleza humana y creativa de
Gabriel García Márquez y su obra máxima: Cien años de
Soledad, en el marco de sus 50 años de publicación.

43. Festival gastronómico

colombiano en el Hotel
Grand Marquis
(8 – 18 de febrero de 2018.
CDMX )
La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María y la Gerente
general del Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de
México, Angelica Villalobos, inauguraron el Festival
Gastronómico Colombiano, actividad que se enmarca en
el calendario de actividades del Año Colombia – México,
2017 – 2018.
El Festival contó con la participación de la talentosa Chef
colombiana, Ángela Gómez, quien con amplia experiencia
culinaria presentó un menú inspirado en los platos más
representativos de la gastronomía nacional.

44. Colombia presente en

la Feria Arte 10
(9 – 11 de febrero de 2018.
CDMX)
Doce artistas colombianos estuvieron presentes en la Feria
Arte 10, celebrada en el Museo Cuatro Caminos de Pedro
Meyer, en el marco de ZONAMACO, uno de los eventos
de arte moderno y contemporáneos más importantes en
el mundo del arte hoy en día.
Arte 10, conocida en Colombia como la Feria del Millón, es
una plataforma de artistas emergentes que llega de
Colombia a México por primera vez y que busca
transformar la forma de adquirir arte, fomentando una
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cultura de nuevos.

45. Colombia país

invitado de la Feria de
Culturas del Mundo de
Durango
(23 de febrero de 2018.
Victoria de Durango)

Colombia fue país invitado en la segunda edición del Festival
de Culturas del Mundo, organizado por el Instituto
Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) de Durango. La oferta
artística de Colombia estuvo a cargo de la agrupación
“Colombia Show Piano Bar”, dirigida por el Maestro
colombiano Sergio Arzuza, músico de profesión, quien se ha
destacado como saxofonista y clarinetista de diversas
orquestas tanto en Colombia como en México, y quien
deleitó a la audiencia del Teatro Victoria con la diversidad de
ritmos que caracterizan al folclor colombiano.

46. Los Gaiteros de San

Jacinto en la inauguración
del Festival Centro Histórico
(1 de marzo de 2018.
CDMX)
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47. Los Gaiteros de San

Jacinto en el Festival Nrmal
(3 de marzo de 2018.
CDMX)

Con Dub de Gaita, Los Gaiteros de San Jacinto estuvieron
presentes en el Festival Nrmal, uno de los eventos musicales
más importantes de la ciudad, caracterizado por su apuesta
por la diversidad, el descubrimiento y la música en vivo, en
su mayor parte electrónica.

Los Gaiteros fueron también invitados especiales de “NODO
Music Conference”, encuentro abierto a la comunidad
musical para escuchar, conocer y compartir puntos de vista
y experiencias en torno a su relación con la música

48. Exposición “Orificios

Durante la conferencia titulada “Construyendo una cumbia”,
la agrupación colombiana dio a conocer al público la
historia y la tradición de la gaita en el país.

de viento” del maestro
Carlos Jacanamijoy en el
Museo de arte Moderno
(6 de marzo – 13 de mayo
de 2018. Toluca, Estado de
México)
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El acto de inauguración de la exposición estuvo presidido
por la Embajadora Patricia Cárdenas Santa María, la Mtra.
Ivett Tinoco García, Directora General de Patrimonio y
Servicios Culturales, en representación de la Secretaria de
Cultura del Estado de México, el Mtro. Carlos Jacanamijoy y
la Mtra. Verónica Conzuelo Macedo, Directora del Museo
de Arte Moderno del Estado de México.
“El maestro Jacanamijoy es un artista consciente no sólo de
su legado y de sus raíces sino de la importancia de
proyectarlas hacia el resto del mundo para dar a conocer y
mantener viva la tradición y las costumbres de su
comunidad, a semejanza de lo que ha hecho el arte
moderno en México para la conservación de la identidad
nacional”, destacó la Embajadora.

49. Las Añez en concierto
(7 de marzo de 2018.
Guadalajara)

50. Las Añez en

El dúo colombiano Las Añez se presentó en concierto en la
Universidad de Guadalajara. Sonidos de sintetizador,
teclado, percusiones, como caja chayera de argentina y
semillas, acompañan las voces de Valentina y Juanita,
quienes experimentan para hacer que sus canciones lleguen
a lo más profundo. Presentaron su más reciente producción
“Al aire”, que se lanzó en septiembre de 2017. Las canciones
del dúo colombiano están impregnadas del folclor
latinoamericano que combina lo natural con elementos
poco convencionales, como en “Don Tomate”, su canción
favorita.

concierto
(10 de marzo de 2018.
Acapulco)

Con ocasión de la inauguración de la Plaza Colombia en
Acapulco, el ayuntamiento encabezado por el presidente
municipal, Lic. Evodio Velázquez, en colaboración con la
Embajada de Colombia en México, presentaron en Sinfonía
del Mar el concierto del dueto “Las Áñez”, originarias de
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Bogotá.

51. Colombia en

restaurante el Cardenal.
Cena gastronómica “5
tiempos, 5 regiones”
(15 de marzo de 2018.
CDMX)

En el marco del Festival Centro Histórico de la Ciudad de
México, se celebró en el restaurante El Cardenal – Alameda una
cena con el concepto “5 tiempos, 5 regiones” orquestada por el
reconocido chef vanguardista colombiano, Alejandro Cuéllar.
Alejandro ha sido reconocido como Chef revelación según
revista La Barra en el año 2014 y uno de los 100 colombianos
más destacados ese mismo año y nuevamente en el año 2016
por su trabajo en la cocina colombiana según la revista Don
Juan.

52. Visita e intervención

artística del muralista David
Álvarez Beek en
Chacchoben
(17 – 22 de marzo de 2018.
Quintana Roo)
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El artista colombiano David Álvarez realizó una
intervención artística y talleres de concientización del
medio ambiente con la comunidad, especialmente con los
niños en el municipio de Chacchoben, Quintana Roo.

53. Colombia país

invitado de la fiesta de “La
Flor más bella del ejido
2018” de Xochimilco
(18 – 25 de marzo de 2018.
CDMX)

Colombia fue país invitado de la fiesta de “La flor más
bella del ejido 2018”, la cual celebra el encanto de uno de
los sitios turísticos más emblemáticos de México, como lo
es la Delegación de Xochimilco.
En el marco de esta fiesta, Colombia participó con
numerosas actividades dentro de las cuales se destaca,
una muestra artesanal y gastronómica, con expresiones
culturales de danza a cargo de Estampas Colombianas,
una muestra musical a cargo del Mtro. colombiano Sergio
Arzuza y una conferencia impartida por el Ministro
Consejero de esta Embajada, Juan Pablo Hernández de
Alba.
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54. Exposición “Gabriel

García Márquez en
imágenes. Reportería gráfica
colombiana”
(18 de marzo – 2 de abril de
2018. CDMX)
En el marco de la participación de Colombia en la fiesta de
“La flor más bella del ejido 2018”, llegó la exposición
"Gabriel García Márquez en imágenes. Reportería gráfica
colombiana" a la Casa del Arte de Xochimilco.
Esta exposición, compuesta por numerosas piezas entre
retratos y fotografías, tuvo por objetico generar un
acercamiento a la naturaleza humana y creativa de nuestro
escritor ganador del Premio Nobel, cuya obra cumbre “Cien
años de soledad” celebró el año pasado su aniversario
número 50. Durante su inauguración, la Delegación de
Xochimilco organizó una presentación de danza y música
colombiana.

55. Elaboración de la

silleta que adornó la
trajinera de Colombia para
el concurso de “La Canoa
Alegórica de Xochimilco”,
(20 – 22 de marzo de 2018.
CDMX)
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56. Exposición de la obra

del Maestro Pedro Ruíz,
“ORO, Espíritu y naturaleza
de un territorio” en el
Museo Regional de Cholula
(21 de marzo – 21 de abril
de 2018. Cholula, Puebla)

Con el apoyo de la Corporación de Silleteros de Santa
Helena, quienes han sido reconocidos como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Nación, contamos con la presencia
de Orlando Atehortúa Grisales, silletero con más de 38 años
de experiencia a sus espaldas y cuyo talento le ha sido
merecedor de numerosos reconocimientos y ha
representado a nuestro país en diversos lugares como
Venezuela, Roma y Estados Unidos y ahora México. Fue este
gran artesano, quien en México, con flores obtenidas del
Mercado de Jamaica elaboró en Xochimilco y en 3 días, la
silleta que adornó “La Canoa Alegórica” de Colombia.

Exposición auspiciada por la Embajada de Colombia en
México con el apoyo del Museo Regional de Cholula. Este
museo muestra la evolución geológica del valle y su
desarrollo cultural de la época prehispánica, toda vez que se
encuentra sobre el basamento piramidal más grande del
mundo.
El evento inaugural, contó con la participación del
Gobernador del Estado de Puebla, Dr. José Antonio Gali
Fayad, y su esposa, Lic. Dinorah López de Gali, Presidenta
del Patronato del Sistema Estatal DIF, la Embajadora Patricia
Cárdenas, el Lic. Leoncio Paisano Arias, Presidente Municipal
de San Andrés Cholula, el Lic. Roberto Trauwitz Echeguren,
Secretario de Cultura y Turismo,, el Mtro. Iván de
Sandozequi Cornejo, Director General de Museos de Puebla,
el Arq. Edgar Ramírez, Director del Museo Regional de
Cholula y, la comunidad colombiana en México, entre otros.

57. Colombia país

invitado del certamen “La
canoa alegórica de
Xochimilco”
(23 de marzo de 2018.
CDMX)

Como país invitado de la fiesta de “La flor más bella del
ejido 2018”, Colombia encabezó el corrido del certamen de
“La canoa alegórica de Xochimilco”. La trajinera colombiana
estuvo adornada por una silleta elaborada por un
reconocido silletero de Colombia, inspirada en la Feria de las
Flores de Medellín. El evento contó la participación del
cuerpo diplomático, funcionarios del gobierno delegacional
y amigos de Colombia en México.
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58. Participación de

Colombia en el Festival
Cultural de Zacatecas con
la pianista colombiana
Laura Lambuley (24 de
marzo – 7 de abril de 2018.
Zacatecas)

El 24 de marzo dio inicio la edición 32 del Festival Cultural
Zacatecas con el eje temático “Expresiones de paz, cultura
como un proceso transversal”. En el marco de éste, la
destacada pianista colombiana, Laura Lambuley dio un
concierto el 6 de abril.
La presentación contó con la participación de la Embajadora
Patricia Cárdenas, quien en su paso por la ciudad sostuvo un
encuentro también con el Gobernador del Estado de
Zacatecas, Sr. Alejandro Tello, con el ánimo de fortalecer los
lazos con Colombia.

59. Participación de

Colombia en el 3er
Encuentro Nacional de Arte
Popular
(12 – 15 de abril de 2018 ,
Guanajuato)

Colombia participó como país invitado en el III Encuentro
Internacional de Arte Popular que se celebró en el Centro de
las Artes de Guanajuato con la presencia de la destacada
artesana Iris Aguilar, representante del arte Wayuu de la
Guajira, y de Rodrigo Lázaro, representante de la comunidad
de Tuchín, en el departamento de Córdoba quienes expusieron
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sus trabajos de tejeduría y trenzado en caña flecha.

60. Participación de

Colombia en la Feria
Internacional de las Culturas
Amigas – FICA
(14 – 29 de abril de 2018,
Ciudad de México)
Colombia participó en la décima edición de la Feria de las
Culturas Amigas 2018 celebrada en el Zócalo de la Ciudad de
México del 14 – 29 de abril, con un stand en el Pabellón de la
Diversidad, donde estuvieron representadas 84 naciones, y otro
en el Pabellón Gastronómico, espacio dedicado a deleitar
paladares con platillos y bebidas tradicionales de 69 países, así
como con diversas representaciones culturales y artísticas.
El 25 de abril, con lleno total fue el concierto de la agrupación
colombiana, residente en México, “Cartagena de Marbella”, el
cual tuvo lugar en el Zócalo capitalino. Adicionalmente, el 18 de
abril se celebró una conferencia sobre ritmos e instrumentos
musicales del pacífico colombiano impartida por César
Machado, otra sobre el Sombrero Vueltiao y un taller de salsa.
Estos dos últimos a cargo de la Mtra. Lucy Garzón, fundadora y
directora del Centro Cultural Estampas Colombianas.

61. Participación de

Colombia en la Feria
Nacional de San Marcos
(14 de abril – 6 de mayo de
2018, Aguascalientes)

Colombia participó en la Feria Nacional de San Marcos, una de
las más importantes y una de las fiestas más antiguas del país
con artistas destacados como Elsa y Elmar, Laura Klinkert,
General Bong, Feñez, Edson Velandia y Don Palabra.

62. Exposición Fotográfica
de Artesanías de Colombia
en la Universidad del
Claustro de Sor Juana
(18 – 30 de abril de 2018,
Ciudad de México).

63. Demostración de

La Embajadora Patricia Cárdenas y la Mtra. Carmen Beatriz
López Portillo, Rectora de la Universidad del Claustro de Sor
Juana en Ciudad de México, inauguraron en la Celda
Contemporánea la exposición “Artesanías de Colombia”, la cual
formó parte de la extensa programación de la Semana de
Colombia para dar a conocer varios aspectos de nuestro país,
como lo son nuestras artesanías, la riqueza musical, y nuestro
cine.

Artesanos colombianos en la
Universidad del Claustro de
Sor Juana
(18 – 20 de abril de 2018,
Ciudad de México).

Durante la semana Colombia en la Universidad el Claustro de
Sor Juana se realizaron talleres de tejeduría Wayuu, y de la
técnica de trenzado de fibra Iraca o Palma Toquilla y de Caña
Flecha, guiado por destacados artesanos colombianos.

64. Festival de Nuevo Cine

colombiano en la
Universidad del Claustro de
Sor Juana
(18 – 24 de abril de 2018,
Ciudad de México).
Durante la semana Colombia en la Universidad el Claustro de
Sor Juana se proyectaron algunas películas colombianas que han
sido merecedoras de distinciones y reconocimientos
internacionales como lo son “Gabo, la Magia de lo Real”, “Keyla”,
“Del amor y otros demonios”, “Mateo”, “El abrazo de la
serpiente” y “El silencio de los fusiles”. Esta última, contó con la
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presencia de sus directora, Natalia Orozco.

65. Participación de

Colombia en el Concurso de
esculturas de arena en
Acapulco
(22 de abril de 2018,
Acapulco, Guerrero).
La Embajadora inauguró junto con el Presidente Municipal
de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, el concurso de
esculturas de arena de Acapulco y la develación una estatua
monumental que refrenda el hermanamiento entre esta
ciudad portuaria y Cartagena de Indias.

66. Proyección del

documental “Cantadoras”
con la presencia de su
Director en el Centro
Cultural de Hermosillo
(3 de mayo de 2018,
Hermosillo, Sonora).

En Casa de la Cultura de Sonora tuvo lugar una Muestra de
Cine Colombiano la cual fue inaugurada con el documental
“Cantadoras, memorias de vida y muerte” con la presencia
de su directora, María Fernanda Carrillo.

67. Festival de Nuevo Cine

colombiano en Hermosillo
en el Centro Cultural de
Hermosillo
(4 – 11 de mayo de 2018,
Hermosillo, Sonora).

Se proyectaron películas como "El abrazo de la Serpiente",
"Mateo", "Gabo, la magia de lo real", "Porro hecho en
Colombia", "Keyla", "El día de la Cabra", "El libro de Lila" y
"La defensa del Dragón".
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68. Exposición

Fotográfica de Artesanías
de Colombia en la Casa de
Colombia en México
(8 de mayo – 30 de junio de
2018, Ciudad de México).
Esta exposición, compuesta por 37 piezas fotográficas y 5
muestras artesanales, narra algunas de las tradiciones
ancestrales de Colombia a través de la artesanía, oficio que
representa el sustento de miles de hombres y mujeres.

69. Exposición

“Expansión” de Mareo
Rodríguez en JLS Gallery
(8 – 25 de mayo de 2018,
Ciudad de México).

70. Exposición de la obra

El arquitecto y artista colombiano Mareo Rodríguez presentó
su más reciente obra “Expansión”, la cual se compone de
materia, de un reconocimiento permanente sobre el territorio
y el paisaje, con interpretaciones muy espirituales de su visión
del mundo.

del Maestro Pedro Ruíz,
“ORO, Espíritu y naturaleza
de un territorio”
(15 de mayo – 15 de junio
de 2018, Tlaxcala).

Llegó al Museo de Arte de Tlaxcala la exposición “Oro, Espíritu
y naturaleza de un territorio” del artista plástico colombiano
Pedro Ruiz. La inauguración estuvo a cargo del Instituto
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) en coordinación con la
Embajada de Colombia en México, y contó con la
participación de autoridades del ITC y de la Secretaría de
Educación Pública en el estado. En representación de la
Embajada de Colombia asistió el Ministro Consejero, Juan 34
Pablo Hernández de Alba.

71. Sazón a Paz con el

Chef invitado Alejandro
Ramírez (30 de mayo de
2018, Ciudad de México).

Evento organizado por la Agencia presidencial de Cooperación
de Colombia con ocasión de la visita que realizó a México su
Director, Sergio Londoño Zurek, con el propósito de fortalecer
la cooperación entre Colombia y México en temas
relacionados con la gastronomía y su aporte a procesos de
transformación social e impacto comunitario, como la
desvinculación al conflicto armado, el retorno a territorios
expropiados por la violencia, la ayuda ante tragedias
humanitarias y la reinserción.
El Chef colombiano invitado, Alejandro Ramírez, quien es
propietario de los restaurantes “María” y “Taquería Municipal”
en Cartagena de Indias, quien diseñó un menú con productos
autóctonos de la región de Montes de María, comunidad que
ha resurgido del conflicto y que hoy en día es modelo de paz y
que se abre paso en la cocina colombiana y del mundo.
Junto con él, ingredientes y tesoros gastronómico como el
frijol carita, huevas de trucha, limón mandarino, ñame morado,
ají chivato, güandul, tomate de árbol, semillas de cacao, entre
otros, llegaron hasta la Ciudad de México desde esta estrella
del Caribe colombiano.

72. Ciclo de Cine

colombiano en el Museo
Robert Brady
(6 de junio – 21 de julio de
2018, Cuernavaca, Morelos).

En el Museo Robert Brady se presentan las siguientes películas
del nuevo cine colombiano como como lo son: “El abrazo de la
serpiente”, “Porro hecho en Colombia”, “La defensa del
dragón”, “Gabo, la Magia de lo Real”, “La tierra y la sombra”,
“Keyla”, “El día de la cabra”, “El silencio de los fusiles”, “Mateo”,
“Mamá”, “El libro de Lila”, “Del amor y otros demonios”, y
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“Gente de bien”.

73. Festival Colombia en

Casa del Lago
(14 – 16 de junio de 2018,
Ciudad de México).

En el marco del Año Colombia México, 2017 – 2018, tuvo
lugar el 14 de junio en la emblemática Casa del Lago Juan
José Arreola, centro cultural de la UNAM, un recital de piano a
cargo de la maestra colombiana Teresita Gómez.

Por su parte, el 15 y 16 de junio participaron en el Festival los
artistas: El origen de la noche (Colectivo 4Direcciones), El
Pinchadiscos del Amor (DJ Set con Eblis Álvarez), Trio
Corazonantes (Lucía Pulido, Misha Marks y Arturo Baéz),
Sinfonía Musical #9 (Edson Velandia, Banda Filarmónica,
Raíces Zoogochenses y otros músicos), y Pedrito y su Tumbao
(DJ Set con Pedro Ojeda).

74. Lanzamiento de la

estampilla conmemorativa
del Año Colombia - México
(15 de junio de 2018,
Ciudad de México).

La Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín y
su homólogo, el Secretario de Relaciones Exteriores de
México, Luis Videgaray Caso, presidieron el acto de
lanzamiento del sello postal conmemorativo del año
Colombia-México/México-Colombia 2017-2018, el cual contó
con la presencia de la Directora General del servicio Postal
Mexicano, Elena Tanus..
Este sello postal es la versión mexicana de la estampilla
emitida en Colombia el 9 de mayo, y muestra a las mariposas
Monarca y Morpho Azul, en una exaltación a la riqueza natural
y biodiversidad de los dos países.
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75. Concierto de la

Orquesta Sinfónica Infantil
y Juvenil de Playa del
Carmen bajo la dirección
orquestal de la colombiana
Cecilia Espinosa
(21 de junio de 2018, Playa
del Carmen).
En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, se
celebró en el Parque Fundadores, Playa del Carmen, municipio
de Solidaridad, el concierto “México y Colombia, sonidos del
Caribe” organizado por la Embajada de Colombia en México
con el apoyo del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, el
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes, la Gobernación de
Quinta Roo y la Secretaría de Turismo del Estado.
El concierto que contó con cerca de 1000 espectadores estuvo
a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del
Carmen, bajo la dirección de la destacada maestra colombiana
Cecilia Espinosa Arango para interpretar temas tradicionales
de ambos países.

76. Concierto de la

Orquesta Sinfónica
Mexiquense bajo la
dirección orquestal de la
colombiana Cecilia
Espinosa
(27 de junio de 2018,
Toluca, Estado de México).
La Embajada de Colombia en México con el apoyo del
Ayuntamiento de Toluca, organizó un concierto de la
Orquesta Sinfónica Mexiquense bajo la dirección orquestal de
la maestra Cecilia Espinosa Arango.
La directora de orquesta, Cecilia Espinosa, quien posee
múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional, es
Directora Titular de la Orquesta Sinfónica EAFIT, así como de
otros dos importantes coros de Medellín, el Coro Tonos
Humanos y Coro de Cámara Arcadia, los cuales han
representado a Colombia en el exterior.
La Orquesta Sinfónica Mexiquense se encuentra conformada
por 90 jóvenes, beneficiados del Programa Becario del Estado
de México, con sede en la consagrada Sala de Conciertos
Felipe Villanueva, y se enorgullece de ser un semillero
continuo y permanente que retroalimenta la actividad musical
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profesional del estado y el país.

77. Exposición del

maestro colombiano Álvaro
Daza “Mi Mundo de Color”
(28 de junio de 2018,
Ciudad de México).

Se inauguró la exposición “Mi mundo de color” del maestro
colombiano Álvaro Daza en el edificio El Moro de la Lotería
Nacional de México.
El evento, presidido por Octavio Villa, Director General de
Comunicación Social de la Lotería Nacional, contó con la
presencia del artista que cuenta con más de 35 años de
experiencia en el campo de la pintura y la escultura y ha
participado en más de 100 exposiciones a nivel nacional e
internacional como en China, Estados Unidos, Italia, República
Dominicana, Panamá, Canadá, España y México.

78. Participación de

Colombia en la exposición
“Tesoros de la Hispanic
Society of America”
(29 de junio – 23 de
septiembre de 2018,
Ciudad de México).

Colombia participa con 2 piezas en la exposición “Tesoros de
la Hispanic Society of America”, la mayor colección de arte
español fuera de las fronteras ibéricas, la cual fue inaugurada
en el Museo del Palacio de Bellas Artes, luego de pasar en
abril por el Museo del Prado de Madrid. Las piezas
provenientes de Colombia, son 2 cofres de madera
provenientes de Pasto de autores no identificados, del año 38
1650 y 1684.

79. “Vamos todos al

Zócalo”. Transmisión del
partido Colombia vs.
Inglaterra (3 de julio de
2018, Ciudad de México).

La Embajada de Colombia con el apoyo de la Ciudad de
México, proyectó en el zócalo capitalino el pasado
martes 2 de julio el partido de fútbol Colombia vs
Inglaterra del Mundial Rusia 2018.
El zócalo de la ciudad, fue el escenario donde se
congregó la comunidad colombiana radicada en México,
quienes a ritmo de música colombiana interpretada en
vivo y gastronomía tradicional colombiana, apoyaron su
selección en este importante evento.
El evento que contó con la participación de cerca de
15.000 personas.

80. Exposición de la obra

del Maestro Pedro Ruíz,
“ORO, Espíritu y naturaleza
de un territorio” ( 6 de julio
de 2018, Monterrey, Nuevo
León).

Llegó al Centro de las Artes de Monterrey la exposición “Oro,
Espíritu y naturaleza de un territorio” del artista plástico
colombiano Pedro Ruiz. La inauguración estuvo a cargo del
presidente de CONARTE, Ricardo Marcos, y del Ministro
Consejero, Juan Pablo Hernández de Alba. La exposición estuvo
abierta al público hasta el 23 de agosto..
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81. Festival gastronómico
“Así sabe Colombia” (11 de
julio de 2018, Ciudad de
México).

En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, la
Embajada de Colombia con el apoyo de la oficina comercial
de ProColombia en México, de Avianca y del hotel
Presidente Intercontinental de la Ciudad de México,
inauguró el Festival Gastronómico Colombiano: “Así sabe
Colombia” en el reconocido restaurante Café Urbano.
La propuesta gastronómica estuvo a cargo del talentoso
chef colombiano Jainer Grisales, quien actualmente se
desempeña como chef ejecutivo del Restaurante Avril en
Cali y que participa en el proyecto de inclusión social que
busca preservar la gastronomía tradicional, “Cocina para
todos”, impulsado por la chef Vicky Acosta.

82. Ciclo de nuevo cine

El festival estuvo abierto al público hasta el 22 de julio.

colombiano (11 de julio de
2018, Mazatlán, Sinaloa).
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El “Ciclo de Cine Colombiano en Mazatlán”, celebrado del 11 al
14 de julio, fue organizado con el apoyo del Instituto de
Cultura de Mazatlán, fue inaugurado por el Mtro, Edén
Martínez. Dentro de la películas que se proyectaron se
encuentran: "Gabo, la magia de lo real“, “El silencio de los
fusiles“, “Del amor y otros demonios” y “El mundo de Lila”, en
el Teatro Ángela Peralta y el Cinematógrafo de Cultura.

83. Exposición del artista

Andrés Alarcón (12 de julio
de 2018, Ciudad de
México).

En la Galería Torre del Reloj en Polanco, se inauguró la
Exposición Retazos de Sueños del artista Andrés Alarcón.,
exponente emergente de la pintura figurativa en Colombia,
quien estuvo presente durante el acto inaugural presidido por la
Embajadora Patricia Cárdenas Santa María, y Pilar Valdez,
representante
de
la
Delegación Miguel Hidalgo.
Esta exposición que estuvo abierta al público hasta el 22 de
julio, tiene por eje central la cama y la importancia que este
espacio y objeto juega en nuestras vidas. “La cama cobija
nuestras enfermedades, es el nido de nuestros sueños, el campo
de batalla del amor. Es nuestro espacio más íntimo, la guarida
primordial del animal que llevamos dentro”. Destacó el artista.
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84. Festival gastronómico

binacional
(20 de julio de 2018,
Ciudad de México).

Con ocasión de la Fiesta Nacional de Independencia de
Colombia, la Embajada de Colombia organizó un festival
gastronómico binacional con el apoyo de las Gobernaciones de
Puebla, Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo,
así como de colaboradores colombianos como el Chef Jainer
Grisales y la Chef Maria Adelaida Restrepo, y reconocidos
restaurantes colombianos y mexicanos, así como un famoso
hotel local y empresas privadas., con oferta gastronómica de
Colombia y México.

85. Concierto de cierre

del Año Colombia – México
(20 de julio de 2018,
Ciudad de México).

Con ocasión de la Fiesta Nacional de Independencia de Colombia
y del cierre del Año Colombia – México, la Embajada de
Colombia en México organizó un concierto como parte del Plan
de Promoción de Colombia en el Exterior,, a cargo de la banda
de pop “Ventino”, integrado por 5 jóvenes colombianas.
Los asistentes pudieron disfrutar de un popurrí de las canciones
del compositor mexicano Juan Gabriel, así como música
colombiana, entre otras.
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EDUCACIÓN

De las 113 actividades realizadas, 5 correspondieron al eje de educación. De estas, 2
se realizaron en la Ciudad de México y 3 en otros municipios del territorio
mexicano.
Dentro de estas actividades realizadas en este eje temático se destaca la
Participación de Colombia en la Feria del Libro Universitario de la UNAM, la
participación de 36 editoriales de las principales universidades de Colombia en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la inauguración de la Cátedra
Colombia en la Universidad de Colima.
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EDUCACIÓN |

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Participación de

Colombia en la Feria del
Libro Universitario de la
UNAM
(22 – 27 de agosto de 2017.
CDMX)

Colombia hizo fuerte presencia en la primera Feria
Internacional del Libro Universitario de la UNAM (FILUNI) con
la participación de más de 30 universidades nacionales.

La FILUNI reúne a editores, académicos, bibliotecarios,
investigadores, profesores y público en general en más de 200
actividades académicas y artísticas que se desarrollarán
alrededor de la producción editorial universitaria nacional e
internacional.
Es organizada por la Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial, en FILUNI participan más de 150
universidades iberoamericanas, principalmente con una
muestra de su quehacer editorial, así como con la realización
de talleres, mesas redondas, conversatorios, conferencias,
conciertos y funciones de cine.

2. Colombia: Música y

Gastronomía en el Colegio
de México
(11 de noviembre de 2017.
CDMX)

Colombia participó en la reunión de exalumnos del Colegio de
México con oferta cultural y gastronómica.
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3. Primer encuentro

científico colombo mexicano
sobre anestesiología
(21 – 25 de noviembre de
2017. Mérida)

EDUCACIÓN

Por Colombia participó la
Anestesiología y Reanimación.

Asociación

Colombiana

de

4. Participación de

Colombia en la Feria
Internacional del Libro de
Guadalajara
(25 de noviembre – 3 de
diciembre de 2017.
Guadalajara)

Colombia participó en la reunión más importante del mundo
editorial en español con una destacada participación al contar
con la presencia de reconocidos escritores tales como Antonio
García y Patricia Engel.
Así mismo, Colombia participó con un pabellón con 36 editoriales
de las principales universidades de Colombia y, con el apoyo de
ProColombia, estuvieron presentes 14 empresas editoriales
colombianas en las áreas de literatura, con contenido educativo y
con contenido y productos didácticos infantiles de realidad
aumentada.
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5. Inauguración de la

Cátedra Colombia en la
Universidad de Colima
(26 de febrero – mayo de
2018. CDMX)

El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández
Nava y el Cónsul de Colombia en Guadalajara, Álvaro Ávila,
inauguraron la Cátedra Colombia, en la cual el físico Alfredo
Aranda dictó la conferencia “Construyendo paz y desarrollo desde
la ciencia básica”.
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COMERCIO E INVERSIÓN

De las 113 actividades realizadas, 14 correspondieron al eje de comercio e
inversión. De estas, 7 se realizaron en la Ciudad de México y 7 en municipios del
territorio mexicano.
Dentro de estas actividades realizadas en este eje temático se destaca la
celebración de un foro sobre oportunidades de inversión en Medellín y su Área
Metropolitana, un encuentro con empresarios de Acapulco sobre oportunidades de
inversión en Colombia, la participación de Colombia como país invitado de la Mega
Feria Imperial de Acapulco, el encuentro empresarial sobre turismo en Colombia,
diversos encuentros con empresarios colombianos líderes en México, y la Misión de
agencias de promoción de Colombia en México, entre otros. La Embajada de
Colombia agradece el valioso apoyo brindado por la Oficina Comercial de
ProColombia en México para la celebración de algunos de estos encuentros.
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COMERCIO & INVERSIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS
1. ¿Por qué Medellín?

Oportunidades de inversión
en Medellín y su Área
Metropolitana
(27 de octubre de 2017.
CDMX)
Evento organizado por la Agencia de Cooperación e Inversión
de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), con el apoyo de la
Embajada de Colombia en México. Fue presidido por la
Embajadora Patricia Cárdenas, Sergio Escobar Director
Ejecutivo de la ACI y Alejandra Gutiérrez, Directora del
Programa Sos Paisa, y atendido por representantes de
empresas mexicanas y multinacionales.

2. Encuentro con

empresarios de Acapulco
sobre oportunidades de
inversión en Colombia
(30 de noviembre de 2017.
Acapulco)
En el marco del Festival Internacional La Nao de Acapulco
2017 en el que Colombia participó como país invitado, la
Embajada de Colombia y la Oficina Comercial de
PROCOLOMBIA en México sostuvieron, con el apoyo del
Ayuntamiento de Acapulco, un encuentro con empresarios y
agentes consulares de terceros países, con el fin de dar a
conocer los avances y fortalezas de la relación bilateral entre
Colombia y México, y las oportunidades de inversión en
Colombia.

3. Colombia país invitado

en la Mega Feria Imperial
(23 de diciembre de 2017 –
6 de enero de 2018.
Acapulco)
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Colombia participó como país invitado de la sexta edición de
la Mega Feria Imperial en Acapulco con un stand sobre turismo
y Marca País, café Juan Valdez y música de la agrupación
vallenata Guatapurí.
Esta Feria que atrae un promedio de 250 mil personas, fue
presidido por el Lic. Evodio Velázquez, Presidente Municipal de
Acapulco y su esposa, el Lic. Ernesto Rodríguez Escalona,
Secretario de Turismo del Estado de Guerrero, el Lic. Mauricio
Leyva Castrejón, Secretario de Cultura del Estado de Guerrero,
el Sr. Seyed Rezvani, Director General de Mundo Imperial, Juan
Pablo Hernández de Alba, Ministro Consejero de la Embajada y
Adriana Gutiérrez, Directora de la Oficina comercial de
PROCOLOMBIA en México.

4. Encuentro empresarial

de Turismo en Colombia,
organizado por
PROCOLOMBIA
(7 y 8 de febrero de 2018.
CDMX)
El encuentro de dos días organizado por ProColombia contó
con la participación de más de 350 representantes de la
industria turística mexicana para conocer la nueva campaña de
promoción “Colombia, tierra de la sabrosura” y para realizar
una rueda de negocios.
El encuentro, inaugurado por la Embajadora Patricia Cárdenas
y la Directora de la oficina de PROCOLOMBIA en México,
Adriana Gutiérrez, contó con la participación la Primera Dama
del Departamento de Cesar, Edna María Vigna, así como de
Adriana Corena Guerrero, Directora de promoción y mercadeo
de la Corporación de turismo de Cartagena de Indias, Jackeline
Gonzalez Padilla, Secretaria privada del Gobernador del César,
Maria Elvira Páez, Directora Ejecutiva de Cali Valle Bureau,
Linda Garzón, Gerente de Ventas y Marketing del Bureau de
Bogotá, Sergio Velasquez Director de Travel Solutions y Laura
Maria Gonzalez del Quindío Convention Bureau, así como una
delegación de 29 empresas colombianas y 3 aerolíneas locales.

5. Encuentro con

empresarios colombianos
líderes en México
(14 de febrero de 2018.
CDMX)
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6. Caravana empresarial

La Embajada de Colombia organizó un encuentro con
empresarios colombianos líderes en México, con el fin de
presentar el estado de la relación bilateral que existe entre
ambos países, así como fortalecer los lazos con la
comunidad empresarial y el sector privado en este país. De
esta reunión resultó el compromiso de efectuar una reunión
de periodicidad mensual.

PROCOLOMBIA
(7 de marzo de 2018.
Guadalajara)

7. Participación de

Organizada con el objetivo de fortalecer las alianzas
estratégicas y dar a conocer los servicios de ProColombia en
los ejes de Exportaciones, Inversión, Turismo y Marca país.
Así mismo, buscar el apoyo en la réplica de los eventos que
se realizarán durante el resto del año. En el marco de este
evento, se llevaron agendas en cada uno de los ejes, en
donde se visitó empresas como Grupo Vida, Omnilife,
Tiendas Lob, Grupo Urrea, Laboratorios Pisa, entre otros.

empresarios colombianos
en la Feria ANTAD 2018
(6 – 8 de marzo de 2018.
Guadalajara)

Empresarios colombianos participaron en la exposición
profesional líder en el sector de carácter Internacional,
enfocada a la Industria del Retail y a toda la Industria
Alimentaria desde la Distribución hasta el Foodservice en
México. Es una Plataforma Internacional de Negocios en
donde industriales y productores se reúnen para fortalecer y
fomentar las relaciones comerciales con posibilidades de
negocio para el sector. Evento organizado por ProColombia.
Colombia participó con 10 empresas entre las cuales se
encuentran: Alpina (derivados lácteos), Planeta Rica
(derivados de leche de búfala), Coolechera (derivados
lácteos), Del Alba (Snacks saludables), Unibán (snacks de
plátano verde), Colcafé (café y sus derivados), Qbco (salsas,
margarinas, aceites vegetales), Manitoba (snacks), Agrofrut
(pulpa de fruta), y Mountain Foods (chocolate procesado
gourmet).
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8. Misión de agencias de

promoción de Colombia en
México
(7 – 11 de mayo de 2018,
Monterrey, Ciudad de
México y Puebla)
Las Agencias de Promoción de Inversiones (Apris) de
Armenia, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Valle del Cauca,
visitaron México como parte de la gira que realizan por los
países que conforman la Alianza del Pacífico, con el fin de
obtener financiación para proyectos en cada una de estas
regiones.
Durante su paso por México y con el apoyo de Procolombia,
Invest in Armenia, ProBarranquilla, Invest in Bogotá, ACI
Medellín e Invest Pacific, visitaron Monterrey, Ciudad de
México y Puebla.

9. Encuentro con

El evento en Ciudad de México contó con la participación de
la Embajadora Patricia Cárdenas Santa María, quien durante
la inauguración se refirió al momento especial que vive
Colombia y que ofrece excelentes condiciones para impulsar
la inversión y el comercio bilateral.

empresarios e inversionistas
colombianos sobre las
perspectivas económicas de
México 2018
(16 de mayo de 2018,
Ciudad de México)
La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María inauguró el
encuentro organizado por la Cámara de Comercio México
Colombia y ProColombia con el apoyo de la Embajada, el
cual estuvo dirigido a ejecutivos de empresas colombianas
en México para dialogar sobre el entorno fiscal y financiero y
las perspectivas económicas de México - 2018.

10. Participación de

empresarios colombianos
en Feria Vector Pharma
(4 – 6 de junio de 2018,
Ciudad de México)

Seis importantes empresas colombianas del sector
farmacéutico participaron en el Encuentro Internacional de
Negocios, Vector Pharma. En el marco de éste, ProColombia
organizó un evento junto con la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para
abordar la relación de la Alianza del Pacífico y el sector
farmacéutico, buenas prácticas de manufactura y de
laboratorio, procesos, visitas de inspección y homologación
a plantas de producción en Colombia, trámite de registros
sanitarios y el proceso de obtención de una bioequivalencia.
51

11. Participación de

empresarios colombianos
en Feria Expo Pack
(5 – 8 de junio de 2018,
Ciudad de México)

ProColombia participará con una delegación compuesta
por seis empresas en la feria más importante del sector de
maquinaria, envases y embalaje en Latinoamérica.
Intecplast, Adipack, Molding, Prompack, Orixpack y Essi se
ubicarán en el pabellón Colombia para exponer la oferta de
uno de los países de la región con mayor desarrollo en la
cadena petroquímica ante los compradores de más de 30
países e identificar las tendencias y oportunidades
comerciales.
Al evento asistirán profesionales de envase, embalaje y
procesamiento de industrias como la alimenticia,
farmacéutica, química, electrónica, textil, automotriz, entre
otras.

12. Encuentro con

empresarios del Estado de
México
(27 de junio de 2018,
Toluca, Estado de México)

La reunión organizada por la Embajada de Colombia y la
oficina de ProColombia en México con empresarios del
estado de Mexico y las autoridades del estado tuvo por
objetivo dialogar sobre actividades
que permitan
incrementar el comercio binacional, la inversión y el
turismo.
El evento fue presidido por el ministro Consejero, Juan
Pablo Hernández de Alba, y la Directora de ProColombia en
México, Adriana Gutiérrez, y contó con la participación del
Secretario de Desarrollo Económico, Ing. Alberto Curi
Naime, el Subsecretario de Fomento, Lic. Rodrigo Jimenez,
el Director General de Industria, Lic. Enrique González, la
Directora General de Comercio, Lic. Karina Montes, el
Director General de Fideicomisos, Parques y Zonas
Industriales, Mtro. Gerardo Ruíz y la Encargada de la Oficina
de Asuntos Internacionales, Lic. Jelile Brizuela.
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13. Encuentro con

empresarios e inversionistas
colombianos
(11 de julio de 2018, Ciudad
de México)

La Embajada de Colombia en México con el apoyo de
ProColombia organizaron un encuentro con líderes
empresariales colombianos en el Hotel St. Regis. Este contó
la participación del Director de la OCDE para Latinoamérica,
Mtro. Roberto Martínez, como invitado especial., con el fin
de conocer y dialogar sobre el ingreso de Colombia a dicho
organismo multilateral.

14. Visita a empresas

colombianas instaladas en
Tampico
(13 de julio de 2018,
Tampico, Tamaulipas)

La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María sostuvo un
encuentro con la Presidenta Municipal de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra, y visitó las instalaciones de
algunas empresas de origen colombiano allí radicadas tales
como la planta de Tratamiento de Agua Residual instaladas
por EPM-TICSA, la Planta Biofilm Altamira y Planta Andercol,
entre otras.
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EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

De las 113 actividades realizadas, 5 correspondieron al eje de emprendimiento e
innovación. De estas, 3 se realizaron en la Ciudad de México y 2 en municipios del
territorio mexicano.
Dentro de estas actividades realizadas en este eje temático se destaca la
participación de Colombia como país invitado en la Feria Internacional de
Artesanías “Las Manos del Mundo”, la exposición del arquitecto colombiano Felipe
Uribe de Bedout en Casa de Colombia y en el Museo Regional de Cholula, la
participación de universidades colombianas en Expo Emprendedores 2018,
organizada por la Universidad Politécnica de Puebla y la participación de Colombia
en el Primer Taller de Espacios y Arquitecturas en la Escuela.
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EMPRENDIMIENTO &
INNOVACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Colombia País Invitado

de Honor en la Feria
Internacional de Artesanías
“Las Manos del Mundo”
(3 – 6 de agosto de 2017.
CDMX)

Esta tuvo lugar en el World Trade Center de la Ciudad de
México. Al evento asistieron alrededor de 300 artesanos
nacionales e internacionales.

2. Exposición del Arq.

“Felipe Uribe de Bedout –
En sección” en el marco del
festival internacional
Mextrópoli
(17 de marzo – 29 de abril
de 2018. CDMX)

Como uno de los países invitados de Mextrópoli, Festival de
Arquitectura y Ciudad, que se celebró del 17 al 20 de marzo
de 2018, Colombia inauguró la exposición del arquitecto
Felipe Uribe de Bedout “En sección” en la Casa de Colombia
en México. La obra está integrada por un conjunto de 15
maquetas que muestran el interior de algunos de sus
proyectos más emblemáticos
Felipe Uribe es arquitecto urbanista. Sus ideas y obras,
inspiradas por su interés por la dimensión política, social y
cultural de la arquitectura, así como por la exploración de las
condiciones y recursos del territorio y el sentido de bienestar
y comodidad como valor fundamental, lo han posicionado
como uno de los más reconocidos arquitectos de nuestro
país y como uno de gran proyección internacional.
En su trayectoria ha realizado obras públicas que han
contribuido a la renovación urbana y a la transformación
social de Medellín. También ha diseñado proyectos de
renovación urbana en El Salvador y Argentina.
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3. Colombia país invitado

de Expo Emprendedores
2018 de la Universidad
Politécnica de Puebla
(22 de marzo de 2018.
Puebla. 23 de marzo.
Cholula)

Colombia fue país invitado de la feria “Expo Emprendedores
2018”, organizada por la Universidad Politécnica de Puebla. El
evento contó con la presencia de la Escuela Militar de Cadetes
José María Córdoba, La Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y la Universidad UniMinuto.

Así mismo, la Embajada de Colombia participó con una
conferencia sobre emprendimiento en Colombia, impartida por el
Ministro Consejero, Juan Pablo Hernández de Alba en Puebla. Y el
día 23 de marzo en Cholula, tuvo lugar un concierto a cargo del
Mtro. Sergio Arzuza con su espectáculo “Colombia Show”.

4. Exposición del

Arquitecto colombiano
Felipe Uribe “Arquitectura y
Ciudad” en el Museo
Regional de Cholula
(7 de junio – 7 de agosto de
2018, Cholula, Puebla)
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La obra de este arquitecto colombiano está integrada por un
conjunto de 15 maquetas que muestran el interior de algunos
de sus proyectos más emblemáticos , relacionados con la
recuperación del espacio público y la transformación social de
Medellín.
La exposición fue inaugurada por Roberto Trauwitz Escheguren,
Secretario de Cultura y Turismo del Estado Puebla y Juan Pablo
Hernández de Alba, Ministro Consejero de la Embajada de
Colombia en México.

5. Participación de

Colombia en el 1er Taller de
Espacios y Arquitecturas en
la Escuela
(7 y 8 de junio de 2018,
Ciudad de México)

El investigador y arquitecto colombiano de la Universidad del
Valle, Dr. Francisco Ramírez Potes participó en el primer Taller de
Espacios y Arquitecturas en la Escuela organizado por el Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV). Durante el evento, el Dr.

Ramírez dio la conferencia titulada “Arquitectura Escolar
Contemporánea en Colombia”.
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INSTITUCIONALES
De las 113 actividades realizadas, 4 correspondieron al eje de institucionales.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Inauguración de la Plaza

Colombia en Acapulco
(10 de marzo de 2018.
Acapulco)

Con un acto presidido por el Lic. Evodio Velázquez Aguirre,
Presidente Municipal de Acapulco, el Lic. Alejandro González
Molina, Secretario de Turismo Municipal, y la Embajadora
Patricia Cárdenas Santa María, fue inaugurada la Plaza
Colombia en Acapulco.
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2. Visita del

Vicepresidente Óscar
Naranjo y la Canciller María
Ángela Holguín
(4 de abril de 2018. Ciudad
de México)
El 4 de abril el Vicepresidente Óscar Naranjo y la Canciller
María Ángela Holguín se reunieron con el Presidente de la
República de México, Enrique Peña Nieto, en la residencia
oficial de Los Pinos, para revisar los asuntos regionales y de
cooperación en materia de seguridad y defensa.
Durante la reunión, a la cual también asistió la Embajadora
Patricia Cárdenas, el mandatario Peña Nieto hizo un
reconocimiento al liderazgo del Presidente Juan Manuel
Santos por los avances alcanzados por Colombia en el proceso
de paz.
Así mismo, se trataron temas de integración regional, entre
ellos la Alianza del Pacífico, así como el impulso de esquemas
innovadores de cooperación.

El Vicepresidente Naranjo, acompañado de la Embajadora
Cárdenas, sostuvo un encuentro con el Secretario de
Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida en el que se
abordaron asuntos relacionados con la estrecha cooperación
en seguridad entre Colombia y México.
Así mismo, la Canciller se reunió con el Subsecretario para
América Latina y el Caribe, Emb. Luis Alfonso de Alba, para
revisar los temas de la agenda bilateral.
Finalmente, el Vicepresidente y la Canciller sostuvieron un
encuentro con los directivos y empresarios del Consejo
Coordinador Empresarial CCE, para estrechar los vínculos
comerciales y realizaron una visita a la Casa de Colombia en 59
México..

3. Encuentro entre la

Ministra de Educación
Nacional Yaneth Giha y el
Secretario de Educación
Pública, Otto Granados
Roldán
(26 de abril de 2018. Ciudad
de México)
En el marco de la XIII Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de la OEI, la Ministra Yaneth Giha sostuvo una
reunión bilateral con el Secretario de Educación Pública de
México, en la cual estuvo presente la Embajadora Patricia
Cárdenas. Durante ésta las partes abordaron el estado de
relación bilateral en lo que concierne a la educación y
acordaron celebrar durante el mes de Julio la IX Reunión de
la Comisión Mixta de Cooperación Cultural y Educativa entre
los dos países, con el fin de aprobar el Programa de
Cooperación Cultural y Educativa 2018 – 2021.

4. Sergio Londoño Zurek,

director de la APC
Colombia, realizó visita a
México para revisar la
agenda bilateral en materia
de cooperación
(28 - 30 de abril de 2018.
Ciudad de México)

El Director General de la Agencia Presidencial de
Cooperación de Colombia, APC-Colombia, Sergio Londoño
Zurek, realizó una visita de trabajo a México para revisar los
temas de cooperación de la agenda bilateral y dialogar
sobre futuros proyectos en los ámbitos cultural, económico,
educativo, técnico y científico.
El director Londoño, quien asistió acompañado por la
Embajadora Patricia Cárdenas Santa María y por Juanita
Olarte, Jefe de Gabinete de la APC- Colombia, fue recibido
por el Director Ejecutivo de la AMEXCID, Emb. Agustín
García-López, y los titulares de las cinco Direcciones
Generales.
Asimismo, sostuvo un encuentro con autoridades mexicanas
como el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y el Comisionado de la Policía Federal. En México, el
Dr. Londoño visitó también tres instituciones mexicanas que
ejecutan proyectos en el Programa de Cooperación Bilateral
vigente.
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