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El Embajador de Colombia ante el Estado
Plurinacional de Bolivia, Aníbal José Ariza, le invita a
conocer las actividades que se desarrollaron
durante los últimos meses del año 2019, destacando
las iniciativas que contribuyeron a fortalecer las
relaciones de amistad y cooperación entre los dos
países.

Septiembre-
diciembre 2019



La trayectoria profesional del Embajador Ariza Orozco ha estado
enfocada en el sector público, asumiendo como Senador de la República
de Colombia en tres ocasiones, en los años 1996-1997, 2001-2003 y
2005-2006. Además, se ha desempeñado como Asesor de la Cámara de
Representantes del Congreso de la República, Diputado de la Asamblea
Departamental del Cesar, Concejal del Municipio de Valledupar y gerente
de entidades públicas en el Departamento del Cesar.

En el ámbito diplomático, prestó sus servicios como Cónsul General en el
Consulado de Colombia en Barquisimeto, Venezuela, del año 2009 al
2013.

ANÍBAL JOSÉ ARIZA OROZCO ES EL EMBAJADOR 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ANTE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
DESDE SEPTIEMBRE DE 2019

El Embajador Aníbal José Ariza
Orozco tomó posesión de su cargo
en un acto ceremonial que se llevó
a cabo el miércoles 21 de agosto en
la Casa de Nariño, durante el cual
el Presidente de la República de
Colombia, Iván Duque Márquez,
encomendó al Embajador el
fortalecimiento de las relaciones
entre los dos países.

En esta oportunidad, estuvieron
presentes el entonces Ministro de
Relaciones Exteriores de Colombia,
Carlos Holmes Trujillo, y el
Secretario General del Ministerio,
Carlos Rodríguez Bocanegra.

A su llegada al Estado Plurinacional
de Bolivia en septiembre, el
Embajador Ariza fue acreditado
como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Colombia ante
el Gobierno de este país.



REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA CASA DEL MIGRANTE

El 6 de septiembre, en el marco de la celebración de la Jornada
Nacional de Migrantes y Refugio que se realiza en Bolivia durante ese
mes, y atendiendo el llamado de altos representantes de la Iglesia
Católica a la solidaridad con los migrantes que llegan a territorio
boliviano, el Embajador de Colombia, Aníbal José Ariza, llevó a cabo
una reunión de coordinación entre el personal de esta Misión
Diplomática con la Casa del Migrante.

En esta oportunidad, el Padre Gregorio Alejo C.S., misionero
scalabriniano y Director de la Casa del Migrante, compartió la
experiencia de la institución que dirige, brindando acogida a los
migrantes internos y externos en la Arquidiócesis de La Paz,
ofreciéndoles desde el año 2004 un lugar digno donde cobijarse y
alimentarse.

Por su parte, el Embajador Ariza reiteró al Director el compromiso del
Gobierno colombiano con la protección de la población migrante en
situación de vulnerabilidad, así como su disposición para trabajar en
conjunto por el fortalecimiento de la Red Scalabriniana de Casas del
Migrante a Nivel regional.

COOPERACIÓN



EMBAJADA DE COLOMBIA EN BOLIVIA PARTICIPÓ EN ENCUENTRO 
DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR: UNIENDO LAZOS DE HERMANDAD 

PARA LA COMPLEMENTARIEDAD DE LOS PUEBLOS

En las instalaciones del Banco de Desarrollo de América Latina de La
Paz se llevó a cabo el “Encuentro de la Cooperación Sur-Sur en Bolivia:
Uniendo Lazos de Hermandad para la Complementariedad de los
Pueblos y el Vivir Bien”, organizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia, con ocasión de la celebración del Día de las
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, que se conmemora cada
año, el 12 de septiembre.

En esta versión del evento, que contó con la presencia del Embajador
de Colombia en el país anfitrión, Aníbal José Ariza, la misión
diplomática en Bolivia presentó un panorama general sobre la
Estrategia de Cooperación Internacional 2018–2022 de la República de
Colombia, propuesta por el Gobierno del Presidente Iván Duque, que
proyecta consolidar la oferta y la demanda de cooperación
internacional en función de los objetivos de política exterior y de los
pilares del Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad.

De igual manera, se presentó un resumen de la ejecución del Programa
de Cooperación Colombia-Bolivia 2017-2019 y se informó a los
asistentes sobre la conformación del nuevo Programa 2019-2022
aprobado en la VI Comisión Mixta de Cooperación celebrada en Bogotá
el pasado 30 de agosto.

COOPERACIÓN



COOPERACIÓN

En septiembre, inició la ejecución del Programa Bilateral de
Cooperación 2019-2021, aprobado durante la VI Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Tecnológica,
Cultural, Educativa y Deportiva, celebrada en la ciudad de Bogotá el
30 de agosto de 2019. Las Partes establecieron los siguientes
sectores de cooperación como prioritarios: medio ambiente, deporte,
desarrollo social, agropecuario y fortalecimiento institucional.

Los proyectos son:

1. Intercambio de experiencias en ganadería sostenible.
Contribución a ODS 12: Producción y consumo responsables, ODS
13: Acción por el clima y ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

2. Proyecto de intercambio de experiencias en formalización minera,
uso de mercurio y tecnologías limpias.
Contribución a ODS 12: Producción y consumo responsables y ODS 15:
Vida de ecosistemas terrestres.

3. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la
implementación del proyecto Centro de Alto Rendimiento en el
municipio de La Paz.
Contribución a ODS 3: Salud y bienestar.

4. Fortalecimiento de capacidades nacionales de gestión del sistema
de información sobre biodiversidad.
Contribución a ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

5. Cooperación técnica Bolivia – Colombia, para implementación del
programa centro nacional de comunicaciones para personas sordas.
Contribución a ODS 10: Reducción de las desigualdades.

CONOZCA EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
COLOMBIA- BOLIVIA 2019-2021 



CANCILLERÍA PARTICIPÓ EN LA ENTREGA DE AYUDA 
HUMANITARIA A BOLIVIA PARA MITIGAR LOS INCENDIOS 

FORESTALES EN LA AMAZONÍA

El 13 de septiembre, el Gobierno de Colombia hizo entrega de más de
5 toneladas de elementos para apoyar las labores de extinción de los
incendios forestales que se registraron en algunos municipios de los
departamentos de Santa Cruz y en el del Beni, en la Amazonía
boliviana.

La ayuda humanitaria fue coordinada por la Dirección de Cooperación
Internacional de la Cancillería con la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (Ungrd). El Director de la Ungrd, Eduardo
José González Angulo, acompañado por funcionarios de la
Cancillería, realizó la entrega de 400 monogafas, 500 palas redondas,
150 bombas de espalda Indian, 500 batefuegos forestales, 450
hachas rastrillo, 400 hachas Pulasky y 450 máscaras respiratorias,
que fueron transportadas en un avión Hércules de la Fuerza Aérea
Colombiana.

“Es para nosotros un honor poder unirnos a los esfuerzos de
respuesta a la emergencia del Gobierno de Bolivia con estos
elementos que responden a los estándares internacionales de
calidad y que esperamos aporten en aliviar la difícil situación por la
que están atravesando”, aseguró el Director, resaltando que la ayuda
entregada responde al ofrecimiento realizado por el Presidente Iván
Duque de apoyar a los países amazónicos que registran incendios
forestales.

La delegación colombiana fue recibida por el Embajador de Bolivia en
Colombia, Aníbal José Ariza Orozco, y el entonces Ministro de la
Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, quien agradeció a Colombia “La
gran muestra de solidaridad, hermandad y compromiso de Colombia
al Estado Plurinacional de Bolivia”.

COOPERACIÓN



REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA AGENCIA 
JAPONESA DE COOPERACIÓN JICA

El 19 de septiembre, el Embajador Aníbal Ariza realizó una reunión
con representantes de la Agencia Japonesa de Cooperación -JICA-
durante la cual se exploraron áreas de interés para la cooperación
triangular.

En esta oportunidad, el Subdirector – Representante de JICA para
Bolivia, Shintaro Akiyama, destacó el compromiso del Gobierno de
Japón con los proyectos de cooperación que beneficien a Colombia y
Bolivia. Por su parte, el Embajador de Colombia manifestó su
disposición para apoyar a las entidades en la identificación de áreas
prioritarias para la cooperación, así como en la formulación de
proyectos que faciliten la transferencia de conocimientos entre
ambos países, entre otras actividades.

COOPERACIÓN

ENCUENTRO CON AUTORIDADES DE COOPERACIÓN EN BOLIVIA

El 5 de diciembre, atendiendo una invitación del Ministro de Economía
y Finanzas Públicas de Bolivia, José Luis Parada y de Planificación del
Desarrollo, Carlos Melchor Díaz, el Embajador Aníbal Ariza Orozco
participó en una reunión con los Jefes de Misión y de Cooperación de
las Embajadas y Organismos Internacionales pertenecientes al Grupo
de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS), la cual tuvo el
propósito de compartir visiones respecto a la orientación de la
cooperación internacional en el Estado Plurinacional de Bolivia.



PROMOCIÓN TURÍSTICA CON PROCOLOMBIA Y AVIANCA, 
EN LA PAZ Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Durante los días 12 y 13 de septiembre, la Oficina Comercial de
Procolombia, la Aerolínea Avianca y la Embajada en Bolivia realizaron
el evento de promoción turística: "Colombia, siente el ritmo”, dirigido
a agencias de viaje y operadores de turismo mayoristas de las
ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de
promover a nuestro país como destino turístico internacional de alta
calidad y sostenibilidad por medio de sus productos regionales que
integran naturaleza, aventura, sol y playa, cruceros, cultura y turismo
de reuniones y eventos.

Constanza Durán, Asesora de Turismo de Procolombia para Perú y
Bolivia, expuso la nueva estrategia internacional de turismo de
Colombia: “Co-nectados” y la nueva campaña de promoción
“Colombia, siente el ritmo”, con las que se busca incrementar el
número de viajeros extranjeros que visitan el país. Esta última resalta
la importancia de la música como vehículo de promoción del turismo
a través de sus 1.025 ritmos folclóricos agrupados en 157 géneros,
que están divididos en la región del Atlántico, Pacífico y Andina, los
Llanos Orientales y el Amazonas.

En Santa Cruz de la Sierra, la actividad contó con la participación de
la Ministra Consejera Martha Patricia Carrillo. Por su parte, la
Agregada Cultural Karen Tobar, acompañó el encuentro en La Paz.
Ambas le dieron la bienvenida a los asistentes y presentaron un
saludo del Embajador Aníbal José Ariza, donde invitaron a los
asistentes a conocer más de Colombia y a difundir la oferta de
turismo en Bolivia.

PROMOCIÓN DEL COMERCIO, INVERSIÓN Y TURISMO



EN IMÁGENES: PROMOCIÓN TURÍSTICA CON PROCOLOMBIA Y 
AVIANCA, 

EN LA PAZ Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA

PROMOCIÓN DEL COMERCIO, INVERSIÓN Y TURISMO



EMBAJADA EN LA PAZ TRABAJA PARA FORTALECER LAS 
RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y BOLIVIA

La gestión del Embajador de Colombia en Bolivia, Aníbal Ariza Orozco,
se propone estrechar las relaciones comerciales entre Colombia y
Bolivia, con el apoyo de las autoridades de ambos países y la
vinculación del sector empresarial binacional, articulado por las
Cámaras de Comercio.

Bajo este propósito, en el mes de diciembre de 2019 se llevaron a
cabo varias reuniones entre el equipo de trabajo de la Embajada y la
Cámara Nacional de Comercio de Bolivia con el propósito de
identificar las áreas de trabajo y planificar las diversas actividades a
desarrollar en el año 2020, entre estas, los proyectos de
conformación del Primer Comité Binacional Comercial Bolivia-
Colombia y la reactivación de la Cámara Binacional de Comercio.

El Embajador Ariza concretó junto a Mauricio Ortega Vargas, Gerente
de Marketing, Servicios y Relaciones Institucionales de la CNC y a
José Romero, Asesor Jurídico Principal, la hoja de ruta para llevar
adelante el objetivo de dinamización tanto de las exportaciones como
las importaciones de ambos países en el mediano plazo.

PROMOCIÓN DEL COMERCIO, INVERSIÓN Y TURISMO



EMBAJADOR DE COLOMBIA EN BOLIVIA SE REUNIÓ CON LA 
COMUNIDAD COLOMBIANA RESIDENTE EN LA PAZ

El 27 de septiembre, en las instalaciones de la Embajada en Bolivia se
realizó un encuentro de connacionales residentes en La Paz, en el cual
tuvieron la oportunidad de conocer al nuevo Embajador de Colombia,
Aníbal José Ariza.

Asimismo, el evento sirvió para fortalecer los lazos de amistad y
solidaridad que han caracterizado a la comunidad colombiana y para
reiterar el compromiso de trabajar unidos en la tarea de mostrar a los
hermanos bolivianos y a la región las riquezas culturales, económicas
y naturales de Colombia, enmarcadas en los componentes de
legalidad, equidad y emprendimiento contenidos en el Plan de
Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la Equidad.

FORTALECIMIENTO DE LAZOS CON LA COMUNIDAD 
COLOMBIANA

El sábado 7 de diciembre, la
Embajada de Colombia en Bolivia
celebró la Noche de las Velitas.
Cada año, éste es un espacio de
encuentro para la comunidad
colombiana residente en el país, en
el cual se mantienen vivas las
tradiciones de nuestro país.

CELEBRACIÓN DE LA TRADICIONAL NOCHE DE LAS VELITAS

Además de los eventos realizados durante el año, la Sección Consular
de la Embajada ha prestado apoyo a nuestros connacionales en temas
migratorios y de documentación, entre otros. En casos especiales, se ha
brindado todo el acompañamiento a personas en situación de
vulnerabilidad para acceder a atención médica y repatriación a
Colombia.



FORTALECIMIENTO DE LAZOS CON LA COMUNIDAD 
COLOMBIANA

EVENTOS 
DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD COLOMBIANA RESIDENTE EN SANTA 

CRUZ DE LA SIERRA

En octubre, el Embajador Aníbal Ariza, en compañía de la Encargada de
Funciones Consulares, Ana María González y la Consejero Martha
Carrillo, desarrollaron una agenda de trabajo con la comunidad
colombiana en Santa Cruz de la Sierra que consistió en un encuentro
con empresarios colombianos y un encuentro comunitario. En esta
oportunidad, la comunidad colombiana agradeció la presencia de la
Embajada de Colombia en esa ciudad y se llevó a cabo un análisis
conjunto a través del cual se identificaron áreas clave para la gestión
de la Embajada y el Consulado en temas migratorios, de cooperación,
comerciales, entre otros.

Encuentro con empresarios

Encuentro con comunidad 
colombiana



FORTALECIMIENTO DE LAZOS CON LA COMUNIDAD 
COLOMBIANA

EMBAJADA DE COLOMBIA, EN COORDINACIÓN CON LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE BOLIVIA, LLEVÓ A CABO EVENTO 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD COLOMBIANA

En diciembre, en coordinación con la Defensoría del Pueblo del
Estado Plurinacional de Bolivia, la Embajada de Colombia y su
sección consular llevaron a cabo un evento dirigido a colombianos
residentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, durante el cual
diferentes entidades del gobierno brindaron información sobre
trámites y servicios. El evento estuvo acompañado de actividades
culturales y muestras gastronómicas representativas de nuestro país.



En las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Estado Plurinacional de Bolivia, la Canciller Karen Longaric presentó
un saludo al cuerpo diplomático acreditado en este país.

En esta oportunidad, la Canciller, quien tomó posesión de su cargo el
14 de noviembre, manifestó al Embajador de la República de
Colombia, Aníbal José Ariza, la disposición del Gobierno boliviano
para continuar el trabajo conjunto en pro del fortalecimiento de los
lazos de amistad y cooperación que unen a los dos países.

La Ministra Longaric es Licenciada en derecho de la Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), cuenta con un Doctorado en Derecho
Internacional y estudios jurídicos internacionales en la Universidad de
La Habana. En dos períodos estuvo vinculada Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia, como Directora de Organismos Internacionales y
como Directora de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales.

La Embajadora Karen Longaric es la primera mujer que asume la
conducción de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional
de Bolivia.

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES



El 20 de noviembre, el Embajador Aníbal Ariza llevó a cabo una serie de
actividades en distintos escenarios para informar a la opinión pública en
Bolivia, al Gobierno y al Cuerpo Diplomático acreditado en este país,
sobre las acciones del Gobierno de Colombia relacionadas con los
aspectos que fueron motivo de la convocatoria al paro nacional del 21 de
noviembre en Colombia; igualmente realizó un análisis detallado sobre
las ejecutorias del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez,
caracterizadas por su relación abierta y permanente con las regiones y
con las comunidades.

El Embajador se reunió en la mañana con medios de comunicación
bolivianos, posteriormente, durante un almuerzo de trabajo, informó a
los representantes de las diferentes Misiones Diplomáticas acreditadas
en el país. En este evento participaron el Nuncio Apostólico, Monseñor
Angelo Accatino, y los Embajadores de Ecuador, Costa Rica, El Salvador,
Reino Unido, Perú, Egipto, Nicaragua, Panamá, Francia y Brasil.

Finalmente, en las instalaciones de la Cancillería, el Embajador Ariza
visitó a la Excma. Señora Karen Longaric, Ministra de Relaciones
Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES



El Embajador de Colombia, Aníbal Ariza Orozco y su señora esposa,
Delma Gutiérrez, sostuvieron un encuentro con la Presidenta
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, en el
marco de un evento con fines altruistas organizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia.

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES

ENCUENTRO CON LA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA, JEANINE ÁÑEZ

REUNIÓN CON COMANDANTE DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE 
SANTA CRUZ

El 9 de diciembre, en las instalaciones del Comando Departamental de
Policía de Santa Cruz de la Sierra, se llevó a cabo la reunión entre el
Embajador Aníbal José Ariza y el Comandante Departamental de Policía,
Coronel Miguel Mercado, con el fin de estrechar relaciones
institucionales y trabajar por el respeto y garantía de los derechos de
los connacionales colombianos residentes en dicha ciudad.



PROMOCIÓN DE LA CULTURA COLOMBIANA EN BOLIVIA

EMBAJADA DE COLOMBIA PRESENTÓ A 
CONCHA BERNAL EN CONCIERTO

El sábado 21 de diciembre, en el marco del Plan de Promoción de
Colombia en el Exterior, la Embajada de Colombia ante el Estado
Plurinacional de Bolivia presentó en concierto a la cantante Concha
Bernal. El concierto contó con la asistencia de altas autoridades del
Estado Plurinacional de Bolivia, además del cuerpo diplomático
acreditado en este país.

Al iniciar la actividad, el Embajador de Colombia, Aníbal José Ariza,
extendió un saludo a los asistentes en compañía de la Ministra de
Cultura del Estado Plurinacional de Bolivia, Martha Yujra, el
Viceministro de Hidrocarburos y el Secretario Privado de la Presidenta
Jeanine Áñez y resaltó que durante 2019 la Embajada realizó, en
diferentes ámbitos de La Paz, actividades que dieron muestra de la
diversidad cultural colombiana.

Concha Bernal es una cantautora nacida en la ciudad de Santa Marta.
Su propuesta artística fusiona la música del Caribe colombiano, de
donde son propios instrumentos como del tambor, el llamador y la
gaita, con otros ritmos tropicales, pop y rock.



VISITA AL NUNCIO APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EN BOLIVIA, 
MONSEÑOR ÁNGELO ACCATINO

El Embajador de Colombia, Aníbal José Ariza, visitó al Nuncio Apostólico
de Su Santidad en Bolivia, Monseñor Ángelo Accatino, quien ejerce como
representante de la Santa Sede y Decano del cuerpo diplomático
acreditado en este país.

Durante la reunión, el Embajador Ariza presentó a Monseñor Accatino un
saludo del Presidente Iván Duque Márquez y del Canciller Carlos Holmes
Trujillo, e informó sobre los lineamientos principales del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 denominado ‘Pacto por la equidad’, que busca
alcanzar la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento y la
legalidad.

Asimismo, el Embajador agradeció al Nuncio por el compromiso y
acompañamiento de la Santa Sede al pueblo colombiano en los temas
que impactan el desarrollo y bienestar del país.

Por su parte, Monseñor Accatino manifestó su aprecio y consideración por
Colombia, país en donde realizó parte de su servicio diplomático en años
anteriores.

OTRAS GESTIONES



EMBAJADA DE COLOMBIA EN BOLIVIA
Calle Roberto Prudencio, número 797 entre 
calles 15 y 16 de Calacoto, La Paz, Bolivia
ebolivia@cancilleria.gov.co

Pie de foto.

FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE COLOMBIA

EMBAJADA

Aníbal José Ariza Orozco - Embajador
anibal.ariza@cancilleria.gov.co

Karen Bibiana Tobar Quintero – Segundo Secretario – Asuntos 
Culturales, Educativos y Prensa
karen.tobar@cancilleria.gov.co

René Calderón Núñez del Prado – Funcionario Local – Asuntos 
Administrativos y Financieros
rene.calderon@cancilleria.gov.co

Jenny Paola Forero Sarmiento – Auxiliar de Misión Diplomática –
Asistente Embajador
jenny.forero@cancilleria.gov.co

SECCIÓN CONSULAR
Ana Maria Gonzalez Betancourth – Segundo Secretario – Encargado 
de Funciones Consulares
ana.gonzalez@cancilleria.gov.co

Miriam Asturizaga de Nicodemo – Funcionario Local – Auxiliar del 
Servicio Consular
myriam.asturizaga@cancilleria.gov.co

AGREGADURÍA DE POLICÍA
Coronel Haydiber Restrepo Ríos – Agregado de Policía
dipon.agrepol-bolivia@policia.gov.co

PROCOLOMBIA PERÚ Y BOLIVIA
Av. Alfredo Benavides 1555, Of 506 Miraflores, Lima, Perú
+51 (1) 2427252 – 2427249
lima@procolombia.co
http://www.procolombia.co
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