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La Embajadora de Colombia ante el Estado Plurinacional de

Bolivia, Edith Andrade Páez, le invita a conocer las actividades

que, con el apoyo de su equipo de trabajo, se realizaron durante

el año 2017; destacando los proyectos de cooperación que

contribuyeron a la dinamización de la cooperación Sur-Sur y al

posicionamiento de Colombia en la nueva agenda global.

2017

Equipo de la Embajada de Colombia en Bolivia



ASUNTOS POLÍTICOS

Fortalecimiento de la Relación Bilateral

La Embajadora y el Ministro de Relaciones

Exteriores de Bolivia revisaron el estado actual

de los diversos mecanismos de la relación

bilateral, los cuales vienen implementándose de

forma dinámica y le obsequió al señor Canciller

un ejemplar de la obra cumbre del Nobel

colombiano Gabriel García Márquez, “Cien

Años de Soledad”, en conmemoración a los 50

años de su publicación.
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Con el propósito de continuar estrechando la relación bilateral, durante los meses de

febrero y marzo de 2017, la Embajadora Edith Andrade Páez sostuvo reuniones con las

altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. El Canciller

Boliviano, Fernando Huanacuni, destacó la amistad que se ha mantenido entre los dos

países por 105 años ininterrumpidos, desde la firma del Tratado de Amistad del 19 de

marzo de 1912.

Durante el 2017, Colombia y Bolivia adelantaron la

negociación de un Memorando de Entendimiento

para consulta de información migratoria y se brindó

capacitación a Bolivia para el inicio de la

implementación de la Apostilla, temas acordados

con la entonces Viceministra de Gestión

Institucional y Consular de Bolivia, Embajadora

María del Carmen Almendras, hoy Vicecanciller.

Nota completa: 

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/201

7-02-23/10919

Nota completa:  

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/201

7-03-02/10980

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-02-23/10919
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-03-02/10980


Planeación estratégica con los Embajadores de Colombia en
Suramérica

Del 9 al 11 de mayo en la ciudad de Lima, Perú, la Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar, desarrolló una agenda de trabajo con los Embajadores

de Colombia acreditados en los países de Suramérica, entre ellos Bolivia. El propósito

del encuentro fue revisar el avance de los compromisos con los respectivos países y

hacer un ejercicio de planeación estratégica, dirigido a fortalecer y profundizar la

relación de Colombia con la región.

Embajada de Colombia
participó en Cumbre
Internacional por los
derechos de la población
LGTBI

El 15 de mayo, en la ciudad de La Paz, la Embajada de Colombia participó en la

“Cumbre Internacional: Adelante con las Conquistas de los Derechos LGTBI”,

organizada por movimientos sociales defensores de los derechos humanos de los

sectores LGTBI, con el apoyo de la Unión Europea y las autoridades del Estado

Plurinacional de Bolivia, oportunidad en que fueron presentadas las buenas prácticas de

Colombia y los avances jurisprudenciales, legislativos y de diseño institucional en

materia de enfoque diferencial y el desarrollo de los procesos de fortalecimiento de

derechos de esta población en nuestro país.

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-05-19/11645
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Celebración de los 207 años de la independencia de Colombia

El 20 de julio, la Embajadora Edith Andrade Páez conmemoró los 207 años de la

Independencia de la República de Colombia en compañía de las autoridades del

Estado Plurinacional de Bolivia, el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana

residente en el país.

En su discurso, la Embajadora Andrade hizo referencia a los esfuerzos que está

adelantando Colombia con el apoyo de la comunidad internacional para superar las

huellas del conflicto y mejorar continuamente su situación económica y social, y resaltó

el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Bolivia en los ámbitos

comercial y de cooperación en diversos sectores como gobierno, cultura, agropecuario

y construcción de paz.

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-07-25/12172
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Canciller María Ángela Holguín se reunió con el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Fernando Huanacuni Mamani

El 13 de octubre en Bogotá, la Canciller María Ángela Holguín sostuvo un encuentro

con su homólogo del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani. La

agenda de los cancilleres incluyó temas bilaterales y regionales. Los Ministros

revisaron el estado de la cooperación técnica en materia educativa, cultural y deportiva,

así como en agricultura y minería. Otros temas fueron comercio, seguridad, diplomacia

social, apostilla y otros asuntos consulares y migratorios.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-13/12932

Misión Electoral de Unasur presidida por Colombia
acompañó elecciones judiciales de Bolivia

Durante diciembre, la coordinadora general de la

Misión de Observadores de la Unión de Naciones

Unidas Suramericanas (Unasur), y Presidenta del

Consejo Nacional Electoral de Colombia,

Honorable Magistrada Yolima Carrillo, lideró un

grupo técnico de ese organismo que brindó

acompañamiento a las elecciones judiciales de

Bolivia que se llevaron a cabo el 3 de diciembre

en cuatro regiones del país.
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El 25 de mayo, la Oficina Comercial de Procolombia, la Aerolínea Avianca y la

Embajada de Colombia realizaron el evento de promoción turística “Vive las

experiencias mágicas de Colombia”, dirigido a agencias de viaje y operadores de

turismo mayoristas de la ciudad de La Paz, con el fin de promover el posicionamiento

de una Colombia en paz como destino turístico internacional de alta calidad y

sostenibilidad a través de sus productos regionales.

Colombia avanza en su estrategia de promoción internacional 
del turismo
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Fuente:

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-06-03/11765

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-06-03/11765


COOPERACIÓN

Celebración de la V Comisión Mixta de Cooperación Técnica, 
Científica, Tecnológica, Educativa, Cultural y Deportiva entre 

Colombia y Bolivia
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La visión de integración latinoamericana que Bolivia y Colombia comparten, se refleja

en las acciones conjuntas de cooperación técnica, científica, tecnológica, educativa,

cultural y deportiva que ambos países llevan adelante desde el 2004, a través del

desarrollo de un programa bilateral de cooperación en el marco del mecanismo de

Comisión Mixta, que permite el fortalecimiento institucional e intercambio de

experiencias, manteniendo el espíritu de horizontalidad que caracteriza a la

Cooperación Sur-Sur.

El 24 de mayo de 2017, se llevó a cabo en la ciudad de La Paz la V Reunión de la

Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Tecnológica, Educativa, Cultural y

Deportiva entre Colombia y Bolivia, en la cual se aprobó el Programa de Cooperación

2017-2019 que contempla siete proyectos de cooperación en los sectores de gobierno,

cultura, agropecuario y construcción de paz.
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Sector Cultural

1. Saberes para el fútbol: destino Bolivia (demanda de Bolivia).

2. Promoción de la práctica deportiva “La Paz Activa – Vía Activa” (demanda de Bolivia).

Sector Agropecuario

3. Manejo, aprovechamiento y transformación de productos amazónicos (demanda de

Bolivia).

Sector Gobierno

4. Plan de seguridad turística del Municipio de la Paz (demanda de Bolivia).

5. Vigilancia, convivencia y educación ciudadana en Santa Cruz de la Sierra Bolivia

(demanda de Bolivia).

6. Promoción, divulgación y protección de los derechos de los pueblos indígenas en

Colombia y Bolivia (proyecto en doble vía en cooperación entre las Defensorías del

Pueblo de ambos países).

Sector Construcción de Paz

7. Aprendizajes sobre desarrollo integral sustentable para la Paz en Colombia (demanda

de Colombia).

Programa de Cooperación Bilateral 2017- 2019

Embajadora Edith Andrade y el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo de Bolivia, Antonio Mullisaca Díaz.



Del 17 al 21 de octubre de 2017, funcionarios de la Agencia Municipal para el

Desarrollo Turístico de la ciudad de La Paz, “La Paz Maravillosa”, visitaron Bogotá con

el fin de conocer la experiencia y lecciones aprendidas de esta ciudad en el campo de

seguridad turística, además para capacitar al personal de esta agencia en la

elaboración de su propio plan de seguridad turística para la ciudad boliviana.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-20/12994
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Intercambio de experiencias entre la Agencia Municipal para 
el Desarrollo Turístico de la ciudad de La Paz y el Instituto 

Distrital de Turismo de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Colombia y Bolivia cooperan para la promoción y protección
de los derechos de los pueblos indígenas

Del 20 al 24 de noviembre las 

Defensorías del Pueblo de 

Colombia y Bolivia llevaron a cabo 

un intercambio de información y de 

experiencias sobre el ejercicio del 

derecho a la autonomía y gobierno 

propio indígena, en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra y en el 

Gobierno Autónomo Indígena 

Charagua-Iyambae, Bolivia. 

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-30/13345

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-20/12994
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-30/13345
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Inició el proyecto de cooperación ‘Aprendizajes sobre 
desarrollo rural integral sustentable para la Paz en Colombia’

Del 20 al 23 de noviembre, una delegación colombiana integrada por funcionarios de

la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y el Derecho y de la

Dirección para la Sustitución de Cultivos de la Presidencia de la República,

acompañados por un líder campesino beneficiario del Programa Nacional Integral de

Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS, participaron en el Segundo Foro de Diálogo

Intrarregional sobre Desarrollo Alternativo organizado por el programa regional

COPOLAD de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las

entidades nacionales dedicadas a las políticas públicas en materia de drogas de los

países de la CELAC y la Unión Europea.

Del 24 al 27 de noviembre, esta delegación, con el apoyo de la Embajada de Colombia,

la Dirección de Cooperación Internacional y APC-Colombia, desarrolló una agenda en

el marco del proyecto de cooperación "Aprendizajes sobre desarrollo rural integral

sustentable para la Paz en Colombia”, a través del cual se busca conocer y referenciar

la experiencia de Bolivia en la producción rural alternativa a los cultivos de uso ilícito,

en donde las familias tienen la opción de diversificar su base productiva con otros

rubros comerciales, generando mercados seguros.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-30/13344

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-30/13344


El 21 de julio, la Agregaduría de Policía de la

Embajada de Colombia en La Paz, en cabeza

del Coronel Carlos Jaimes, presentó a los

integrantes de la Asociación de Agregados

Militares y de Policía acreditados ante el

Estado Plurinacional de Bolivia -AGREMIL,

información general sobre la Policía Nacional

de Colombia, institución referente regional en

materia de seguridad.
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Intercambio de experiencias en 

ciberseguridad

El 30 de agosto, la Agregaduría de

Policía realizó un intercambio de

experiencias con los miembros de la

Asociación de Agregados de Policía

acreditados ante el Estado

Plurinacional de Bolivia –AGREPOL,

sobre el Centro Cibernético Policial y

la Estrategia Institucional de

Ciberseguridad con que cuenta

Colombia, explicando el

funcionamiento de mecanismos como

el @caivirtual24/7 y el portal de

servicios caivirtual.policia.gov.co.

Conmemoración del Aniversario 

126 de la creación de la Policía 

Nacional

El 9 de noviembre, la Embajada de

Colombia y su Agregaduría de Policía

conmemoraron los 126 años de la

creación de la Policía Nacional. La

Embajadora de Colombia manifestó el

gran respeto y admiración que tiene

nuestro país por esta institución y felicitó

a la Agregaduría de Policía por su valiosa

labor en Bolivia. Durante esta ceremonia

se realizó la entrega de reconocimientos

a los funcionarios de la Embajada de

Colombia por su apoyo a las labores de la

Agregaduría de Policía.

Fuente:

https://caivirtual.policia.gov.co/


Cierre de la I Reunión Comixta de lucha contra el problema 

mundial de las drogas
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El 17 de octubre se realizó la reunión de cierre a la ejecución de los compromisos

derivados de la I Reunión de la Comisión Mixta Colombiana – Boliviana de

Cooperación para el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias

Psicotrópicas y Delitos Conexos, Prevención del Consumo, Rehabilitación y Desarrollo

Alternativo, la cual operó exitosamente desde el 15 de julio de 2015. Colombia y Bolivia

realizarán la segunda reunión de esta Comisión Mixta durante el primer trimestre del

año 2018.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-20/12993

Colombia compartió sus experiencias relacionadas con el 

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes

Entre los días 20 y 24 de noviembre, en

desarrollo del proyecto de cooperación

denominado “Vigilancia, convivencia y

educación ciudadana en Santa Cruz de

la Sierra, Bolivia”, una delegación de la

Policía Nacional de Bolivia y

funcionarios del Gobierno Autónomo

Municipal de Santa Cruz de la Sierra,

visitaron Bogotá para conocer de

manera integral el Modelo Nacional de

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes,

implementado por la Policía Nacional de

Colombia.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-25/13305

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-10-20/12993
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-25/13305


Renovación del Memorando de Entendimiento para la
Cooperación Deportiva con Coldeportes

El 1 de marzo se renovó por el término

de dos años el memorándum de

entendimiento de cooperación deportiva

entre el Ministerio de Deportes de

Bolivia y Coldeportes. En esta nueva

etapa se priorizaron temas como la

lucha contra el dopaje; capacitación en

centros de alto rendimiento;

posicionamiento y liderazgo deportivo;

ciencia y tecnología; información y

documentación; medicina deportiva,

deportes para personas en situación de

discapacidad; administración deportiva

y desarrollo a través del deporte.
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Intercambio de 
experiencias 

deportivas entre 
Colombia y Bolivia

En desarrollo de este Memorando de Entendimiento, del 1 al 4 de agosto tres expertos

colombianos visitaron las ciudades de La Paz y El Alto para dar a conocer el Programa

Escolar Supérate, desarrollado por Coldeportes, que busca generar condiciones para el

ejercicio del derecho al deporte y a la educación de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes entre los 7 y 17 años de edad, a través del desarrollo de competencias y

procesos de formación deportivos y académicos, priorizando a la población en situación

de vulnerabilidad rural y urbana.

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-08-02/12244

Embajadora Edith Andrade y el Ministro de Deportes 

de Bolivia, Tito Montaño.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-08-02/12244


Del 8 al 26 de agosto se llevó a cabo la primera actividad del proyecto de cooperación

bilateral “Saberes para el fútbol: destino Bolivia”. El profesor Iván Darío Arroyo,

Coordinador de la Cátedra de Fútbol de la Escuela Nacional del Deporte de Colombia,

se desplazó a siete departamentos de Bolivia con el fin de compartir sus conocimientos

en la formación de divisiones menores del fútbol.
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Desarrollo del proyecto “Saberes para el fútbol: destino Bolivia”

Durante la última semana de noviembre, Cali

fue el escenario de la segunda actividad de

este proyecto, con docentes de la cátedra de

fútbol y profesionales de la Escuela Nacional

del Deporte, quienes brindaron una

capacitación en procesos de formación

deportiva infantil a tres entrenadores de los

mejores equipos bolivianos que participaron en

los VIII Juegos Deportivos Estudiantiles

Plurinacionales Nivel Secundario 2017. La

actividad finalizó con un intercambio de

experiencias en el Club Deportivo Cali (ligas

mayores y menores) y el Club Deportivo Atlas,

modelo de formación en fútbol femenino.

Fuente:

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/

2017-09-04/12556

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-04/12556


Entre los días 9 y 12 de agosto se llevó a cabo en Bogotá la primera actividad

presencial del proyecto de Cooperación Bilateral denominado “Promoción de la

práctica deportiva La Paz Activa – Vía Activa”, dirigido a coadyuvar a la población de

La Paz, Bolivia, a llevar una vida activa y saludable a través de la práctica de diversas

actividades físicas de tipo recreativo y deportivo, para prevenir enfermedades no

transmisibles y fomentar una vida dinámica, sana y cohesionada.

Durante la última semana de noviembre, en desarrollo de este proyecto, las

delegaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá (IDRD) y del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) participaron en el XII Congreso de

la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas llevado a cabo en Ciudad de

Panamá, considerado como el máximo espacio regional de intercambio de

experiencias y conocimientos en esta práctica.

15

Colombia promueve las ciclovías recreativas en Bolivia

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-27/13318
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Durante el 2017, la Embajada dio impulso a la 
cooperación en materia cultural mediante reuniones con 

altas autoridades de cultura a nivel nacional

El 22 de febrero, la Embajadora Edith

Andrade se reunió con el Secretario

Municipal del Culturas del Gobierno

Autónomo Municipal de La Paz, Andrés

Zaratti, con el fin de compartir las

agendas culturales de ambas

instituciones para el 2017 y analizar la

viabilidad de desarrollar actividades

conjuntas que permitan la proyección de

la cultura colombiana en el municipio.
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La Embajadora de Colombia, Edith Andrade

Páez, se reunió el 5 de abril con la Ministra de

Culturas y Turismo del Estado Plurinacional de

Bolivia, Wilma Alanoca, impulsar la cooperación

cultural entre los dos países mediante el

intercambio de experiencias en temas como la

construcción de cuentas satélite de culturas,

entre otros.

Nota completa: 

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2

017-04-26/11438

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-02-23/10921

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-04-26/11438
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-02-23/10921


Colombia asesoró al municipio
de La Paz en gestión del
patrimonio arqueológico

Del 20 al 24 de abril, se llevó a cabo la etapa final del proyecto “Asesoramiento para

Elaboración de Normativa y Reglamentación para el Manejo y Gestión del Patrimonio

Arqueológico en Áreas Urbanas y Rurales del Municipio de La Paz – Bolivia”, ejecutado

por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el Ministerio de Cultura

de la República de Colombia, con el propósito de asesorar a la Unidad de Patrimonio

Material de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría Municipal de Culturas del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Actividades Culturales 2017
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En el marco del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior, del 20 al 22 de

marzo de 2017, se llevó a cabo en las

ciudades de La Paz y El Alto, la

semana gastronómica colombiana

denominada “Somos lo que comemos”

con énfasis en la cocina amazónica,

con la participación de los chefs

colombianos Antonuela Ariza y

Eduardo Martínez.

La cocina amazónica
colombiana se tomó a
Bolivia

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-04-21/11399

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-04-21/11399

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-04-21/11399
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-04-21/11399


Participación de artistas colombianos en el Primer Encuentro
Internacional de Ceramistas de la ciudad de La Paz

Durante el mes de abril, los ceramistas colombianos Manuel Ramón Angulo y Amanda

Martínez, representaron a Colombia en el Primer Encuentro Internacional de Ceramistas

organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-04-26/11439

Apaporis: Secretos de la selva, Sofía y el terco y El abrazo de la
serpiente fueron algunas de las películas colombianas que se
proyectaron el La Paz, Bolivia

En las instalaciones de la Alianza

Francesa de la ciudad de La Paz, se

llevó a cabo el 5 de mayo la “Noche

de cine colombiano al aire libre”,

actividad realizada en conjunto por la

Embajada de Colombia en Bolivia, la

Embajada de Francia en Bolivia y la

Alianza Francesa.

Así mismo, durante el mes de abril y la primera semana de mayo se llevaron a cabo 10

proyecciones de cuatro películas colombianas en las casas distritales de cultura del

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Las cintas proyectadas fueron “Apaporis:

Secretos de la selva”, “Sofía y el terco”, “El viaje del acordeón” y “Porro hecho en

Colombia”.

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-05-05/11782
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El 26 de mayo, en las instalaciones del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia, se

llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento y premiación de los 27 estudiantes

bolivianos ganadores del “III Concurso infantil sobre Patrimonio de la Humanidad en

América Latina y El Caribe”, organizado por las misiones diplomáticas que integran el

Grupo Latinoamericano y del Caribe de Cultura (Grulac Cultural).

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-05-27/11710

Embajada de Colombia en Bolivia premió a los ganadores del 
III Concurso Infantil sobre Patrimonio de la Humanidad en 

América Latina y el Caribe

Colombia participó en el IX Bolivia Lab
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En el mes de junio, en el marco del Plan

de Promoción de Colombia en el Exterior,

la Embajada de Colombia en Bolivia apoyó

la participación del productor Gustavo

Pazmín y del actor Ariosto “Toto” Vega

como docentes en el IX Bolivia Lab, un

evento que busca promover el desarrollo

de proyectos audiovisuales en los que

participan estudiantes y profesionales de

toda la cadena de la industria

cinematográfica y audiovisual en Bolivia e

Iberoamérica.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-05-27/11710


El 8 de agosto, en el marco de la XXII Feria Internacional del Libro de La Paz, se

llevó a cabo una velada especial dedicada a Colombia, que inició con una

conferencia del editor John Naranjo. Posteriormente, el Movimiento de Integración

Gastronómica MIGA, con el acompañamiento de la Embajada de Colombia, realizó

un homenaje a la obra de Gabriel García Márquez denominado “¿A qué sabe

Macondo?”, el cual consistió en la elaboración en vivo de platos inspirados en la

obra del Nobel colombiano. Los asistentes pudieron degustar “berenjenas del amor”,

café con Jengibre típico del Caribe colombiano, entre otros.
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La cultura colombiana se tomó por una noche la XXII Feria 

Internacional del Libro de La Paz

Jazz de altura: Colombia en el
Festijazz Bolivia 2017
La Embajada de Colombia en Bolivia, en

desarrollo del Plan de Promoción de Colombia

en el Exterior, presentó al grupo de Jazz

colombiano “Tres Butacas” en la celebración de

los 30 años del Festijazz Bolivia, evento que se

llevó a cabo del 5 al 15 de septiembre de 2017

en seis ciudades bolivianas: La Paz, El Alto,

Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Tarija.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-08-10/12340

Nota completa: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-25/12770

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-08-10/12340
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-25/12770


Muestra de cine colombiano en el marco del Festival 
Internacional de Cultura de Sucre
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En colaboración con la Alcaldía de la ciudad de Sucre, la Embajada de Colombia en

Bolivia realizó el 26 de septiembre una proyección simultánea de las Películas

Colombianas Gente de Bien, El abrazo de la Serpiente y La Tierra y la Sombra, en

varios lugares de la ciudad.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-29/12816

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la Embajada de

Colombia en Bolivia realizó tres proyecciones de películas colombianas entre el 16 y

el 22 de noviembre, dos correspondientes a “El Abrazo de la Serpiente”, dirigida por

el reconocido director colombiano, Ciro Guerra, y una de “Gente de Bien”, del

director, Franco Lolli.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-27/13321

Embajada de Colombia 
participó en la XIV 
Muestra de Cine 
Latinoamericano en La 
Paz

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-29/12816
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-11-27/13321


La Embajada de Colombia en Bolivia celebró la Noche de las Velitas. Cada año, este

es un espacio de encuentro para la comunidad colombiana residente en Bolivia, en el

cual se mantienen vivas las tradiciones de nuestro país y se comparte con la

comunidad boliviana y el cuerpo diplomático.

Niños y adultos dieron la bienvenida a las fiestas navideñas encendiendo velitas y

faroles, degustando algunos platos tradicionales colombianos a ritmo de los alegres

villancicos y música de nuestro país.

Fuente: http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-12-11/13427
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Conmemoración de la Noche de las Velitas en la Embajada de 
Colombia en Bolivia

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-12-11/13427


EMBAJADA DE COLOMBIA EN BOLIVIA
Calle Roberto Prudencio 797 entre 

15 y 16 de Calacoto

Teléfono Local: (591.2) 279.03.86/89

FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA 

Edith Andrade Páez – Embajadora

Martha Patricia Carrillo Ospina – Consejera – Asuntos Políticos Bilaterales, Cooperación y 

Comercio

Karen Bibiana Tobar Quintero – Segundo Secretario – Asuntos Culturales, Educativos y Prensa

René Calderón Núñez del Prado – Funcionario Local – Asuntos Administrativos y Financieros

Jenny Paola Forero Sarmiento – Auxiliar de Misión Diplomática – Asistente Embajador

SECCIÓN CONSULAR

Juan Manuel Vega Heredia – Segundo Secretario – Encargado de Funciones Consulares

Miriam Asturizaga de Nicodemo – Funcionario Local – Auxiliar del Servicio Consular

AGREGADURÍA DE POLICÍA

Coronel Carlos Jaimes– Agregado de Policía

Comisario Óliver Valdez– Secretario Agregaduría

PROCOLOMBIA PERÚ Y BOLIVIA

Av. Alfredo Benavides 1555, Of 506 Miraflores, Lima, Perú

+51 (1) 2427252 – 2427249 Celular +51 945622244


