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Posicionamiento de Colombia
VenezuelaVenezuela

Reunión bilateral Colombia – Venezuela
Cúcuta, 7 octubre 2010.

a en la Región: Colombia y 



Posicionamiento de Colombia
EcuadorEcuador

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. 
Ipiales, (Colombia) 26 agosto 2010. 

a en la Región: Colombia y 
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Exportaciones hacia Venezu
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Norte de Santander: un caso
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Regreso de Honduras a la
AmeriAmeri

El acuerdo entre el Presidente Porfirio Lobo y el Ex 
Presidente  Manuel Zelaya, resultado de la mediación de 

Colombia y Venezuela, le da la posibilidad a Manuel 
Zelaya de regresar a su paísZelaya de regresar a su país. 

a Organización de Estados 
canoscanos

• Fin de todos los procesos judiciales en 
d l lcontra de Manuel Zelaya.

• Garantías jurídicas y de seguridad para el 
d M l Z l H dregreso de Manuel Zelaya a Honduras.

• Reafirmación del derecho convocar un 
refendo constitucionalrefendo constitucional.

• Garantías para la participación del partido
de Manuel Zelaya en la vida política dede Manuel Zelaya en la vida política de 
Honduras.
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Mayor Cooperación Region

Colombia tiene una amplia experiencia enColombia tiene una amplia experiencia en 
paz y seguridad y ofrece cooperación en 
diversos escenarios internacionales. 

Socios en Paz y Seguridad

Socios Actuales: Meta 2014:

C t Ri Costa Rica El Salvador

6 16

Costa Rica, 
Guatemala, 
Jamaica, 
Honduras, 

Costa Rica, El Salvador, 
Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Paraguay, Perú, 
Senegal, Sierra Leona, ,

Haití, México. Togo, Uruguay. 

nal y Sur-Sur

Colombia desea convertirse en líder en 
generar alianzas estratégicas.

Áreas de Cooperación:

•Modernización del Estado
•Seguridad y Justicia
•Salud
•Medio Ambiente•Medio Ambiente
•Población y Desarrollo
•Ciencia y Tecnología
•Arte y Culturay
•Agricultura



Visitas de Alto Nivel: Preside

P id tPresidente: 

Alemania, Argentina, Brasil, 
Chile Costa Rica España

A li Bél i

Chile, Costa Rica, España,
Estados Unidos, Francia, 

Guatemala, Guyana, 
Jamaica, México, Perú, Saint 
Kitts and Nevis (CARICOM) Australia, Bélgica

México, N

Kitts and Nevis (CARICOM) 
y Venezuela. 

ente, Ministra y Viceministras

Ministra y Viceministras: 
C b Chi C b F d ió R H i í I d i I lia, Camboya, China, Cuba, Federación Rusa, Haití, Indonesia, Italia, 

Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, 
República Dominicana, Turquía y Singapur.



Apertura de nuevas Embajadas de
Proexport ep

Embajadas: Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Tri
Consulados: Shanghái, Orlando, Newark, VancouveConsulados: Shanghái, Orlando, Newark, Vancouve
Oficinas Comerciales Proexport: Seúl, Corea; Tokyo, Jap

e Colombia y oficinas comerciales 
en el Exterior

nidad y Tobago, Turquía
erer
pón; Estambul, Turquía, y Shanghái, China. 



Diversificación de la Agenda

Estados Unidos, 
Latino América, el ,
Caribe y Europa

a con Socios Tradicionales



Generar y aprovechar escenarioy p
Colombia en las dinámicas y te
Socios no tradicionales de Colombia

Australia, China, 
Egipto, India, Japón,
República de Corea,
Rusia, Sudáfrica, 
Turquía y Emiratos 
Á b U idÁrabes Unidos.

os para el posicionamiento dep p
emáticas mundiales



Inserción en Asia Pacífico

Foro de cooperación económica Asia Pacífico - APEC

• Apoyo de Corea del Sur y China para el ingreso
ColombiaColombia

• Puesta en marcha de la estrategia para el ingreso
Colombia a través de giras de alto nivel

• Giras de alto nivel en: Australia, Indonesia, Nueva Zela
Singapur y Rusia.

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático – ASEAN

• Participación en el Foro de Turismo

• Interés manifestado ante el Vicesecretario Genera
ASEAN para establecer un diálogo con la Alianza
PacíficoPacífico

C

o de

o de

anda, Avances

N

l de
del

Brasilia, Brasil, 1ro de enero de 2010



Colombia, un país de oport

Colombia tiene 9Colombia tiene 9
tratados de libre 
comercio (TLC) 
i t 14vigentes con 14 

países

tunidades – Tratados de libre comercio



Fortalecimiento de la participación de
integración de América Latina y el Cag y

Multilateral 
P ti i ió tiParticipación activa en 
foros de carácter 
internacional en Colombia 
y en el exteriory

e Colombia en los foros y ejes de 
ribe, Asia y el Pacífico., y



Eje de Integración: Alianzaj g

Lima, Peru , 28 de abril de 2011. Cumbre de Jefes de Estad

La Alianza está compuesta por cuatro países, 
Chile, Colombia, México y Perú, que buscan
una integración dinámica y competitivauna integración dinámica y competitiva, 
abierta hacia el mundo. 

Panamá aspira ingresar a la Alianza en unPanamá aspira ingresar a la Alianza en un 
futuro cercano.

a del Pacífico
Objetivos de la Alianza del Pacífico:

•Libre tránsito de personas de negocios y 
facilitación para el tráfico migratorio.
•Integración comercial y cooperación, 
incluyendo en temas aduaneros.
•Integración de mercados de valores.

Características de los Países de la Alianza
del Pacífico:

do.

•Un mercado compartido de más de 204 
millones de habitantes.
•Un promedio de crecimiento económico por•Un promedio de crecimiento económico por 
encima del 5%.
• Un PIB per cápita promedio por encima de 
los USD 10 000los USD 10.000. 



Colombia en escenarios mu
Naciones UnidasNaciones Unidas

Naciones Unida

• Renovación del ma
los Derechos Human

Firmar del acuerdo de ejecución de penas con la 
Corte Penal Internacional (CPI) .  17Mayo 2011.

• Visita del Secretari

Consejo de

• Elección de Colo
2012 con 186 voto

Consejo de

Nueva York, 6 de abril de 2011

2012 con 186 voto

• Presidencia de
Compromiso de CCompromiso de C
Haití

• Liderazgo en deb

Puerto Príncipe, Haití, 30 de julio de 2010

g
Seguridad, relativo

ultilaterales: 

as en Colombia 

andato de la Oficina del Alto Comisionado para
nos por tres años

o General de las Naciones Unidas

e Seguridad

ombia como miembro no permanente 2011-
os

e Seguridad

os.

e Colombia durante el mes de abril:
olombia por impulsar un debate abierto sobreolombia por impulsar un debate abierto sobre

bates del Comité de Sanciones del Consejo dej
os a Sudán y a Irán.



Fortalecimiento de Trámites y Se

•Apertura de
t l í dtecnología d
y por cajero

•Mayor comy

•Cumplimien
de Aviación 

tDiseño e implementación de un proyecto de pasaportes.

•Centralizac
pasaportes.

Diseño e implementación de un proyecto de 
estandarización, optimización y automatización 

de trámites y servicios

p p

•Seguridad 

El número d•El número d
considerable
diariamente

•Es de los po
en el mismo

ervicios : Pasaportes y Visas

el nuevo edificio de visas y pasaportes con sistemas de 
d t i l l t ó i d t fde punta, que incluyen pago electrónico, por datafono 
o automático.

modidad y agilidad para los usuarios.y g p

nto de las normas internacionales de la Organización 
Civil Internacional (OACI) para la expedición de 

ción de la base de datos en la expedición de 

y confiabilidad de las libretas.

de solicitantes de visas se ha incrementadode solicitantes de visas se ha incrementado 
emente y en promedio se están expidiendo 150 visas 
e.

ocos  países del mundo que resuelve la solicitud de visa 
o día.



LOGROLOGROFortalecimiento de Trámit

•68 trámites y se

Metas 2014
•68 trámites y se
•100% de los con
con las necesidad
•4 trámites virtu4 trámites virtu

tes y Servicios: Apostillay p

•Nueva sede.

•Atención diaria de 1 055 usuarios que•Atención  diaria de 1.055 usuarios que 
realizan aproximadamente 6.000 
trámites.

•Horario de atención: Jornada continua 
de 7:30 a.m. – 7:30 p.m. 

ervicios estandarizados y optimizadoservicios estandarizados y optimizados
nsulados con plataforma tecnológica acorde 
des institucionales
ualesuales



33Impulsar la política migr
i iservicio co

N

ratoria y fortalecer el 
lonsular

Número de personas beneficiadas por el  
Plan de RetornoPlan de Retorno

1475 Colombianos 
retornados

MMeta: 
6441



Fortalecer instituciona

SSe

Fortalecimiento de la Carre

almente la Cancillería

h li d 9 t l ti i ió de han realizado 9 eventos con la participación de 
7 académicos, 2 Cancilleres y 3 Vice-

Cancilleres

era diplomática y consular



Plan Fronteras para la Prop

•Proy
Rosa

•Proy
Tulcá

El Plan Fronteras para la Prosperidad ha realizado 42 
talleres, de los cuales 12 fueron con comunidades 

indígenas y afros, para priorizar problemáticas y  han 

• Ele
Recu

definido 9 líneas de acción. Algunos de sus proyectos 
actuales son: • Pro

y Bar
jejecu

• Pro
PParag

osperidadp

yecto Centro Cultural Binacional, Villa del 
rio, Norte de Santander. Ejecución 100%, j

yecto Orquesta Sinfónica Binacional Juvenil, 
án, Rumichaca Ipiales. Recursos gestionados 100%p g

ectrificación de Mayasquer, Cumbal, Nariño. 
rsos gestionados 100%. En ejecución 

oyecto desarrollo restaurantes escolares, Tumaco
rbacoas, Nariño con comunidad indígena Awa. En 

ióución.

oyecto de 110 viviendas industrializadas, Maicao, 
hó R ti d 100%guachón. Recursos gestionados 100%



Plan Integral de Prevención: 

3

Avances

• Trabajo concertado entre el Sistema de Nacion

Avances

Unidas y el Gobierno Nacional
• Concertación de líneas de trabajo
• Identificación y selección de municipios a intervenir
• Diseño de la estrategia de intervenciónDiseño de la estrategia de intervención

20+ Municipios

1. Caribe - Urabá

3. Central - Bajo Cauca

2. Pacífico

nes

4. Sur



Ministerio de Relaciones Ext
Ente Articulador InterinstitucEnte Articulador Interinstituc

Min Educación: 
• Cooperación con 
Alemania 

MRMin Comercio: 
• Tratados Comerciales 
con Turquía, República 
Dominicana, Costa Rica y 
Venezuela

Min Agricultura:
• Cooperación con Francia

teriores: 
cionalcional

Min Interior y Justicia: 

•Actualización de Tratados de Extradición, Repatriación 
de Presos y Refugiados 

Min Transporte:
• Cooperación con España, Japón y Corea.

RE
Min Defensa
• Seguridad con países Fronterizos

Min  Minas y Energía: 
• Interconexión eléctrica 



Conclusiones 
Logros y avances como resultado de
planteadas:

• Mejoramiento del diálogo en la región y co

Di ifi ió áfi t áti d l

planteadas: 

•Diversificación geográfica y temática de la
capacidades del país para el logro de un cre
social integral, y un buen gobierno.

• Fortalecimiento del diálogo político, las
socios estratégicos.

• Impulso al desarrollo social y económico d

• Mejor prestación de servicios a los colomMejor prestación de servicios a los colom
los vínculos con las comunidades en el exterio

• Mejoramiento de la capacidad del recursejo a e to de a capac dad de ecu s
técnica y diplomática y fortalecimiento de la

primer año
l desarrollo de las estrategias 

on los vecinos.

líti t i l fi d f t l la política exterior, con el fin de fortalecer las
ecimiento sostenible, un desarrollo regional y

relaciones económicas y de inversión con

de las poblaciones fronterizas.

mbianos dentro y fuera del país y promociónmbianos dentro y fuera del país, y promoción
or.

so humano especializado, con preparaciónso u a o espec a ado, co p epa ac ó
gestión institucional.



Retos para el

• Continuar con el posicionamiento de Colom• Continuar con el posicionamiento de Colom

• Continuar con una política de integración en

• Profundizar la integración sectorial y regiona

• Avanzar en los grandes proyectos de integg p y g
Alianza del Pacífico.

• Mostrar los avances de Colombia en los tem
Seguridad de las Naciones Unidas.

• PIP 20+

• Mantener y aumentar la cooperación en mat

i l f l i i d l•Continuar con el fortalecimiento de la C
consular.

l 2011-2012

mbia en las dinámicas y temáticas mundialesmbia en las dinámicas y temáticas mundiales.

n la región.

al en foros y mecanismos.

ración como la interconexión eléctrica y lay

mas prioritarios de la agenda del Consejo dep g j

eria de seguridad.

ill í d l di l á iCancillería y de la Carrera diplomática y


