
Boletín

La Embajada de Colombia en Bolivia, bajo el liderazgo de la
Embajadora Edith Andrade Páez, durante el año 2018 trabajó
estratégicamente para profundizar la relación bilateral con el
Estado Plurinacional de Bolivia y posicionar a nuestro país
como oferente de buenas prácticas a través de la
cooperación Sur-Sur en los sectores Gobierno, Construcción
de Paz, Agropecuario, seguridad y defensa, así como la
promoción de la agenda comercial, el deporte y la cultura.

A través de este Boletín Informativo se resumen las
principales acciones y proyectos que culminaron
exitosamente.

2018

Equipo de trabajo de la Embajada de Colombia
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http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-21/15275


Asuntos Políticos 

Reunión del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe, en la sede de la 

Embajada de Colombia en Bolivia

Colombia hace parte de este organismo internacional, con sede en Bolivia, en el
cual se promueven espacios de diálogo y crean políticas públicas en favor de los
pueblos indígenas de América Latina y El Caribe. En mayo de 2018 la Embajada
fue sede de una reunión del Filac, para abordar los resultados del Primer
Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica con Pueblos Indígenas, que
tuvo lugar del 2 al 6 de abril de 2018 en Antigua, Guatemala.
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La Embajadora de Colombia Edith Andrade acompañó al 
Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en 

la suscripción de un acuerdo para el intercambio de 
información migratoria

En el año 2018, entró en vigor el Acuerdo Interinstitucional de Consulta de
Información Migratoria, Experiencias y Buenas Prácticas, suscrito entre la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y la Dirección General de
Migración del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-22/14701
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-31/15387
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-31/15387


Embajada de Colombia en Bolivia celebró los 208 años de la 
Independencia Nacional

La Embajadora Edith Andrade Páez conmemoró los 208 años de la
Independencia de la República de Colombia en compañía del Ministro de
Deportes y el Viceministro a.i. de Relaciones Exteriores del Estado
Plurinacional de Bolivia, destacando el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales entre Colombia y Bolivia, en materia de cooperación, comercio y
deporte.

Junto al Ministro de Deportes de Bolivia,
Tito Montaño, la Embajadora destacó los
resultados obtenidos por los deportistas
colombianos en los XI Juegos
Suramericanos, que se realizaron entre
los meses de mayo y junio de 2018 en la
ciudad de Cochabamba, Bolivia, en los
cuales Colombia se coronó campeón con
239 medallas, 94 de oro, 74 de plata y 71
de bronce.

Esta conmemoración contó con la participación del reconocido artista de
música vallenata Éibar Gutiérrez y su conjunto ‘El eterno abril’, quien el día
18 de julio ofreció un concierto para toda la comunidad colombiana residente
en Bolivia y para la comunidad boliviana en general, gracias al Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior de la Cancillería de Colombia.
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ASUNTOS POLÍTICOS Asuntos Políticos 

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-21/15275


El Presidente de 
Bolivia visitó Colombia 
para participar en el 
acto de posesión del 

Presidente de la 
República, Iván Duque 

Márquez

El 7 de agosto, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales Ayma, acompañado por su entonces Ministro de Relaciones
Exteriores, Fernando Huanacuni Mamani y por Gisela López, Ministra de
Comunicación, asistió al acto de posesión del nuevo Presidente de
Colombia, Iván Duque Márquez.
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Asuntos Políticos 

Embajada de Colombia se sumó a la campaña 
‘Pintemos Bolivia de Naranja: Pongamos fin a la 

violencia contra la mujer’

En noviembre de 2018, La Embajadora de Colombia formó parte del grupo
de mujeres destacadas que fueron invitadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Bolivia y la ONU para participar en el lanzamiento de la
campaña “Pintemos Bolivia de Naranja: Pongamos fin a la violencia contra
la mujer”, visibilizando los aspectos que afectan la vida de las niñas y las
mujeres y las acciones que podemos tomar desde lo personal, institucional
y familiar para preservar una vida libre de violencia de género.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-07/15444
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-07/15444
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-08/16112
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Durante el 2018, se 
desarrollaron con normalidad 

las elecciones para el 
Congreso de la República, 

Presidente (primera y segunda 
vuelta) y Consulta 

Anticorrupción 

Asuntos Consulares

Y se llevaron a cabo 3 consulados
móviles en las ciudades de Santa
Cruz de la Sierra y Cochabamba,
en los meses de enero, junio y
octubre de2018.

Durante el año, la Cónsul Ana María González participó en tres reuniones de
Cónsules de la región con autoridades migratorias y consulares de Bolivia.



Se realizó en Bogotá la II Reunión de la Comisión Mixta 
Colombo-Boliviana para la lucha contra el Problema Mundial 

de las Drogas

Los días 26 y 27 de febrero de 2018, autoridades de Colombia y de Bolivia
encargadas de la lucha contra el Problema Mundial de las Drogas (PMD) se
reunieron en el Palacio de San Carlos con el propósito de intercambiar
experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas en la materia.

Cooperación- Seguridad
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Entre los logros y avances que entregó la II Reunión de la Comisión Mixta
Colombo-Boliviana sobre cooperación para el control del tráfico ilícito de
estupefacientes, sustancias sicotrópicas y delitos conexos, prevención del
consumo, rehabilitación y desarrollo alternativo, se encuentran el
fortalecimiento del nivel de interlocución entre funcionarios y entidades de los
dos países para un abordaje más efectivo de los distintos componentes del
PMD, en materia de reducción de oferta y demanda de drogas, intercambio de
información financiera, cooperación judicial, lucha contra el lavado de activos
y extinción del derecho de dominio, y desarrollo alternativo integral y control
de cultivos de hoja de coca.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-02-28/13926


Embajada de Colombia participó en taller para la 
Implementación de la acción de pérdida de dominio de 

bienes incautados al narcotráfico realizado por la UNODC

Cooperación- Seguridad
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Durante el año 2018 Colombia y Bolivia fortalecieron la cooperación en
materia de Lucha contra el narcotráfico y delitos conexos, llevándose a cabo
diversas acciones de capacitación, intercambio de experiencias y buenas
prácticas y asistencia técnica:

• Participación de Bolivia en el Diálogo Presente y Futuro de las Políticas de
Drogas, del 21 al 23 de febrero de 2018 en la ciudad de Santa Marta.

• Con el apoyo de la Unodc – Bolivia, se llevó a cabo el Taller de Asistencia
Técnica Legal sobre la Implementación de la Acción de Pérdida de Dominio,
del 22 al 24 de marzo de 2018 en la ciudad de La Paz, dictado por expertos
colombianos, dirigido a investigadores, fiscales y jueces de Bolivia.

• Con el apoyo de la Unión Europea, la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol de la Policía Nacional de Colombia realizó una capacitación
dirigida a funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráfico de la Policía de Bolivia (FELCN), del 17 al 21 de septiembre
de 2018 en la ciudad de Bogotá, sobre los temas: lucha contra el crimen
transnacional organizado, capacidades de la inteligencia policial, proceso
de selección y capacitación de los funcionarios que integran la DIPOL y
desarrollo la Ley de Inteligencia.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-23/14157
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-23/14157


Cooperación- Seguridad
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Policía Nacional de Colombia realizó ciclo de capacitaciones 
en Bolivia

• Con el apoyo de la Unodc-Bolivia, del 12 al 16 de noviembre de 2018 en la
ciudad de La Paz, se realizó el primer ciclo de capacitaciones brindado por
oficiales de la Dirección General Antinarcóticos de la Policía Nacional de
Colombia, dirigido a funcionarios del Viceministerio de Defensa Social y
Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno de Bolivia y de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, en áreas como cooperación
eficaz y extinción de dominio. El segundo ciclo se llevó a cabo del 26 al 30
de noviembre sobre el tema manejo de fuentes humanas (pago de
informantes).

• Ponencia sobre “las experiencias en la implementación del modelo de
policía comunitaria por cuadrantes en Colombia”, dictada el 17 de
noviembre por el Agregado de Policía de la Embajada de Colombia, Cr.
Raúl Riaño Camargo, en el ciclo de talleres de alto nivel: “Análisis y
reflexión crítica del rol de la policía boliviana en la construcción y
consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia”.

• Participación de una delegación de la Fuerza Efectiva de Lucha Contra
el Narcotráfico de Bolivia (FELCN), en el denominado “PRIMER
CONGRESO INTERNACIONAL ANTIDROGAS “Un enfoque
multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, llevado a
cabo en Medellín, el 4 y 5 de diciembre de 2018.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-21/16234
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-21/16234


En noviembre de 2018, la Embajadora Edith Andrade Páez y el Agregado de
Policía, Cr. Raúl Riaño Camargo, conmemoraron los 127 años de la Policía
Nacional de Colombia, con la presencia de las autoridades de la Policía de
Bolivia y los Agregados Militares y de Policía de las Embajadas acreditadas
en el país.

La Embajadora Edith Andrade Páez destacó el rol de la Policía Nacional
como referente de cooperación regional para el fortalecimiento de
capacidades e intercambio de experiencias en diversas áreas de la
seguridad, especialmente el apoyo de la Policía Nacional al Programa
Bilateral de Cooperación definido entre la República de Colombia y el
Estado Plurinacional de Bolivia para los años 2017-2019, en el cual se
ejecutan los proyectos de Cooperación Sur-Sur: “Vigilancia, convivencia y
educación ciudadana en Santa Cruz de la Sierra” y “Seguridad Turística en
el Municipio de La Paz”.

Cooperación- Seguridad
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• El 11 y 12 de diciembre de 2018, se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz
la Primera Reunión Regional Técnico – Operativa, para fortalecer el
abordaje regional de la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos,
convocada por el Gobierno boliviano y la Unodc-Bolivia, con la
participación de Migración Colombia y la Agregaduría de Policía de la
Embajada.

Conmemoración de los 127 años de la 
Policía Nacional de Colombia

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-21/16233
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-21/16233


Del 9 al 14 de abril de 2018, en desarrollo del proyecto “Manejo,
aprovechamiento y transformación de productos amazónicos”, aprobado
dentro del marco del Programa Bilateral de Cooperación 2017-2019, dos
funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de
Bolivia llevaron a cabo un recorrido por la amazonia colombiana con el objetivo
de conocer los procesos de recolección, logística, mercadeo y comercialización
de los frutos amazónicos en Colombia.

Del 21 al 27 de octubre, en la ciudad
amazónica boliviana de Riberalta, se llevó a
cabo el intercambio de experiencias en
procesos de aprovechamiento sostenible de
palma (Asaí y Copoazú).

Este proyecto se ejecuta desde el año 2017
entre el Parque Ecológico Mundo Amazónico
y el Instituto Sinchi de Colombia y la
Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados
– EBA- del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural de Bolivia.

Colombia y Bolivia cooperan en el manejo, aprovechamiento y 
transformación de productos amazónicos
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Cooperación Sur-Sur

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-18/14386
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-12/16132
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-12/16132


Del 26 de septiembre al 1 de octubre de
2018, delegados de la Gobernación de
Boyacá y productores agrícolas
colombianos visitaron las ciudades
bolivianas de Oruro y Uyuni para participar
en el intercambio de experiencias sobre el
proceso de siembra, beneficiado,
transformación e industrialización de la
quinua orgánica.

Actividades en el marco del Proyecto Cooperación para el 
fortalecimiento de las capacidades productivas del cultivo 
de la quinua en los municipios de Soracá, Siachoque, Tunja 

y Tibasosa, en el Departamento de Boyacá
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Cooperación Sur-Sur

Del 3 al 7 de agosto de 2018 en la
ciudad de Tunja, representantes
del Centro Internacional de la
Quinua (CIQ) y de la Asociación
de Productores de Quinua de
Salinas, Bolivia, participaron en la
Feria Expo Boyacá 2018 y en el
‘Primer Foro Académico de la
Quinua’.

En el mes de diciembre, el CIQ
Bolivia impartió dos cursos-
taller sobre producción,
transformación y
comercialización de quinua,
dirigidos a las asociaciones de
productores de los cuatro
municipios boyacenses y realizó
una visita de campo a las
parcelas demostrativas que han
sido implementadas durante la
ejecución del proyecto,

Adicionalmente, se brindó acompañamiento a instituciones educativas del
departamento de Boyacá para la asesoría del Plan de Alimentación Infantil
Escolar –PAE-.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-11/15904
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-11/15904
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-24/15568


Defensorías del Pueblo de Colombia y Bolivia afianzaron 
cooperación para la promoción de los derechos de los pueblos 

indígenas

Seminario Internacional organizado 
por las Defensorías del Pueblo de 

Colombia y Bolivia

Del 14 al 16 de noviembre, se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, el Congreso Internacional Pluralismo Jurídico y Acción Defensorial en
Contextos Interculturales, organizado entre las Defensorías del Pueblo de
ambos países en el marco del citado proyecto.
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Cooperación Sur-Sur

Del 20 al 26 de mayo de 2018,
delegados de la Defensoría del
Pueblo de Bolivia visitaron las
ciudades de Bogotá, Popayán y
Cali, para llevar a cabo un
intercambio de experiencias con
la Defensoría del Pueblo de
Colombia en desarrollo del
proyecto de cooperación
“Promoción, divulgación y
protección de los derechos de
los pueblos indígenas en
Colombia y Bolivia”.

Entre los días 5 al 7 de diciembre, se
realizó en la ciudad de Bogotá la tercera
actividad de este proyecto, con una
visita técnica de 2 expertos bolivianos
para asesorar y acompañar los avances
del Ministerio de Justicia de Colombia
en la implementación de aprendizajes a
partir del modelo de desarrollo rural
integral sustentable de Bolivia.

Aprendizajes sobre desarrollo integral sustentable  para la 
Paz en Colombia

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-04/14854
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-04/14854
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-21/16237


Colombia coopera en el diseño 
del plan de seguridad turística 

de La Paz

Durante el mes de abril, en desarrollo del Proyecto de Cooperación
denominado “Plan de seguridad turística del municipio de La Paz”, el Instituto
Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) realizó una visita técnica a la ciudad de La
Paz para asesorar a la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico “La Paz
Maravillosa” en el diseño y fortalecimiento metodológico del Plan Integral de
Seguridad Turística de esta ciudad, a partir de las experiencias y capacidades
de la ciudad de Bogotá.

13

Asesoría de la Policía de Turismo de Colombia al Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz

Del 3 al 7 de diciembre, con el acompañamiento de la Embajadora Edith
Andrade Páez, se realizó un intercambio de experiencias entre la Policía
Turística de la Policía Nacional de Colombia y la Agencia Municipal de Turismo
"La Paz Maravillosa".

En esta oportunidad, la Policía Nacional de Colombia obsequió 
material bibliográfico a su contraparte boliviana. 

Cooperación Sur-Sur

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-30/14506
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-30/14506


Acompañamiento técnico de la Policía Nacional de Colombia a 
las autoridades de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Del 30 de abril al 5 de mayo de 2018, visita de acompañamiento técnico de la
Policía Nacional de Colombia para la implementación de mejoras y actualización
del Plan de Vigilancia Comunitaria de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
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Cooperación Sur-Sur

Con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, se desarrollaron durante el
2018 actividades del Proyecto de Cooperación Técnica "Vigilancia, convivencia
y educación ciudadana en Santa Cruz de la Sierra Bolivia“.

Taller "Formación de 
formadores - Espacios 

Pedagógicos para la 
Convivencia y 

Educación Ciudadana"

A través de este proyecto, en el mes de diciembre se asesoró al Gobierno
Autónomo Municipal de Santa Cruz en temas de prevención, para contribuir a
disminuir las incidencias de violencia, delitos y faltas, mejorando el modelo
local de seguridad ciudadana a partir de las experiencias de la Policía Nacional
de Colombia.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-11/14624
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-11/14624


Cooperación en Deporte

Colombia coopera con Bolivia en la implementación de 
programas de estilos de vida saludable

Del 22 al 27 de abril de 2018, se llevaron a cabo intercambios de experiencias y
jornadas de trabajo entre el IDRD y la Dirección de Deportes del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz.
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Durante al año 2018, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes – IDRD – de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, asesoró a la Dirección de Deportes del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz, en desarrollo de Proyecto de Cooperación Sur-
Sur “La Paz Activa – Vía Activa”, el cual promueve la implementación de la
ciclovía y actividades públicas recreativas y deportivas para mejorar la calidad
de vida de los paceños.

Embajada de Colombia recibe reconocimiento en la clausura del 
proyecto de cooperación “La Paz Activa – Vía Activa”

Del 21 al 24 de octubre de 2018, se realizaron las actividades de clausura del
proyecto, con la implementación de la Ciclovía Dominical en zonas de la ciudad de
La Paz. La Alcaldía de La Paz entregó reconocimientos a la Embajada de Colombia,
el IDRD de Bogotá y APC-Colombia, por su contribución al éxito del proyecto.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-30/14505
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-31/16045
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-31/16045
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-30/14505


Cooperación en Deporte
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Presentación de la 
guía metodológica 
para enseñanza de 

fútbol infantil

El 12 de noviembre en la ciudad de La Paz, se llevó a cabo el acto de presentación
de la Guía Metodológica para enseñanza de fútbol infantil elaborada por la Escuela
Nacional del Deporte de Colombia, APC-Colombia y el Ministerio de Deportes de
Bolivia, en desarrollo del proyecto de cooperación “Saberes para el Fútbol: Destino
Bolivia”, que hace parte del Programa Bilateral de Cooperación entre Colombia y
Bolivia 2017-2019. La socialización de esta Guía se realizó con entrenadores de
fútbol bolivianos, del 13 al 16 de noviembre, en las ciudades de Cochabamba y
Sucre.

Promoción del deporte colombiano

Colombia se coronó campeona de los XI Juegos Suramericanos de 
Cochabamba 2018.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-21/16236
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-21/16236


Coldeportes capacitó a 
oficiales de control de 

dopaje para los XI Juegos 
Suramericanos de 
Cochabamba 2018

17

Promoción del deporte colombiano

Se destaca la cooperación técnica brindada por Coldeportes al Ministerio de
Deportes de Bolivia y al Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018 - Codesur, en el marco del Memorando de Entendimiento
para la cooperación deportiva, impartiendo el curso con el cual de certificó a
los Oficiales de Control de Dopaje de esta competencia suramericana. De esta
manera, Colombia se ha posicionado como referente regional en investigación y
tecnología analítica en el área de Control de Dopaje.

Del 26 de mayo al 8 de junio de 2018, se llevaron a cabo en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia, los XI Juegos Suramericanos, certamen en el que
participaron más de 4.000 deportistas de 14 países. En esta versión de los
juegos, Colombia terminó imponiéndose con 94 medallas de oro, 74 de plata y
71 de bronce. Nuestro país participó en este certamen con 465 deportistas, 226
mujeres y 239 hombres, en 40 disciplinas.

Embajada en Bolivia acompañó a la Federación 
Colombiana de Bowling en los XI Juegos Juveniles 

Suramericanos

la Embajada se hizo
presente para apoyar a
la delegación nacional
durante la
competencia de
bowling de los XI
Juegos Suramericanos
de Cochabamba 2018.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-25/14740
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-06/14876
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-06/14876


Policía Nacional de Colombia participó en el Primer 
Campeonato Panamericano de Taekwondo Policial 

“Presidente Evo Morales Ayma”
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Promoción del deporte colombiano

Colombia se coronó subcampeón, después de Bolivia, con cinco medallas de
oro, una de plata y menciones especiales al mejor competidor y mejor
entrenador.

La delegación de la Policía
Nacional de Colombia participó
en el Primer Campeonato
Panamericano de Taekwondo
Policial “Presidente Evo Morales
Ayma”, que se llevó a cabo
durante los días 22 al 24 de
noviembre en la localidad de la
Tamborada, Departamento de
Cochabamba.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-27/16285
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-27/16285
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Comercio y Economía Naranja

Procolombia promocionó en Bolivia el crecimiento de la 
industria textil y del sistema moda colombiano

En mayo, la Embajadora Edith Andrade Páez acompañó la presentación de
Procolombia realizada en el marco del simposio “La tecnificación
internacional textil de la cadena de valor del sector camélido y su aplicación
en escenarios de Iberoamérica”, el cual se llevó a cabo en la ciudad de La Paz,
Bolivia, con la participación de representantes del sector textil de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, España, Perú y Portugal.

Stand de Colombia fue premiado en la Feria “Culturas en las 
Alturas”

Junto al Ministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, la Embajadora
Edith Andrade inauguró en el mes de octubre la Feria “Culturas en las Alturas”,
destacando la relación existente entre cultura, creatividad y economía,
actividades que empiezan a crecer y a consolidarse como una nueva forma de
emprendimiento, denominada Economía Naranja. El Stand de Colombia recibió
un premio por su diseño y montaje; en el mismo participaron empresas
colombianas o de capital colombiano radicadas en Bolivia de los sectores
turismo, alimentos, textil, orfebrería, artesanías, automotriz y servicios.

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-04/14855
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-11/15903
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-11/15903
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-04/14855


Junto a los funcionarios de la Embajada de Colombia, los 
niños bolivianos aprendieron sobre el vallenato

Embajada de Colombia llevó a cabo semana cultural en la 
Universidad Unifranz- sede El Alto

El 10 de abril, la Embajada de Colombia llevó a cabo una muestra cultural en
las instalaciones de la sede El Alto de la Universidad Franz Tamayo-Unifranz, a
la que asistieron miembros de la comunidad educativa.

Educación y Cultura
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El 24 de abril se realizó en La Paz, el cuarto “Taller de Promoción del
Patrimonio Mundial y del Patrimonio Inmaterial de Colombia”, con la
participación de los estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa
“República de Colombia”, quienes conocieron la historia, orígenes culturales
y características del vallenato tradicional, género musical autóctono de la
región Caribe colombiana declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Nación (2013) y que fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la Unesco (2015).

http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-27/14492
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-18/14385
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-18/14385


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

en América Latina y el Caribe

El 5 de junio, en las instalaciones del Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia,
se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento y premiación a los estudiantes
bolivianos ganadores del “IV 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).

Embajada de Colombia presentó la película ‘El libro de 
Lila’ en la Feria Dominical de Culturas de la ciudad de La 

Paz

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Embajada de Colombia en Bolivia realizó el pasado 22
de julio una proyección de la película animada colombiana ‘El Libro de Lila’, en
un espacio dirigido al público infantil dentro de la tradicional Feria Dominical de
las Culturas de la ciudad de La Paz.
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http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-08/14901
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-06-08/14901
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-26/15336
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-26/15336


Embajada de Colombia presentó en concierto a Éibar 
Gutierrez y su conjunto vallenato “El Eterno Abril”

El 18 de julio, en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior,
la Embajada de Colombia presentó el concierto del músico vallenato Éibar
Gutiérrez, acompañado del conjunto “El Eterno Abril”, en el Teatro Municipal
Alberto Saavedra Pérez de la ciudad de La Paz.

Embajada de Colombia apoyó la participación de las 
producciones colombianas “El libro de Lila” y “Guillermina y 

Candelario” en el festival de cine y audiovisuales Kolibrí

En octubre, la Embajadora Edith Andrade Páez, apoyó la participación de
Marcela Rincón, Directora de Cine y Maritza Rincón, Productora, ambas
miembros de Fosfenos Media, una compañía audiovisual con sede en la
ciudad de Cali, en el Festival Kolibrí, que se llevó a cabo en distintos
escenarios educativos y comunitarios de las ciudades de La Paz y El Alto.
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http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-20/15269
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-20/15269
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-23/15971
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-23/15971


La gastronomía del Pacífico colombiano llegó a La Paz y El 
Alto con la Embajada de Colombia en Bolivia y el chef Rey 

Guerrero

Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, se llevó a cabo
la semana gastronómica colombiana denominada “Sabores del pacífico
colombiano” organizada por la Embajada de Colombia en Bolivia del 13 al 15
de noviembre en las ciudades de La Paz y El Alto, con la participación del
Chef colombiano Rey Guerrero.

Embajada de Colombia celebró la Noche de las Velitas junto a 
la comunidad colombiana residente en Bolivia

El 7 de diciembre de 2018, la Embajada celebró la Noche de las Velitas. Cada
año, se realiza un encuentro con la comunidad colombiana residente en Bolivia,
en el cual se mantienen vivas las tradiciones de nuestro país.
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http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-22/16249
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-22/16249
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-12-18/16493
http://bolivia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-12-18/16493


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

Ana María Gonzalez Betancourth– Segundo Secretario – Encargada de Funciones 
Consulares

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

Agregaduría de Policía

Coronel Raúl Riaño– Agregado de Policía

Sargento Mayor Floro Edilberto Coy– Secretario Agregaduría

Procolombia Perú y Bolivia

Av. Alfredo Benavides 1555, Of 506 Miraflores, Lima, Perú
+51 (1) 2427252 – 2427249 Celular +51 945622244

Embajada de Colombia en Bolivia
La Paz, Calle Roberto Prudencio 797. 

Entre Calles 15 y 16 de Calacoto

Teléfono Local: (591.2) 279.03.86/89

Embajada de Colombia en Bolivia


