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Sede de la Embajada de Colombia en La Paz

CONOCE TU EMBAJADA

La Embajada de Colombia es la representación diplomática de 
nuestro país en Bolivia.

Tiene como función velar por las buenas relaciones entre 
Colombia y Bolivia, promover el comercio y la cooperación 
entre ambos países y dar a conocer nuestra cultura en el 
exterior. 

Está dirigida por el Embajador Aníbal José Ariza desde 
septiembre de 2019. 
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Por último, estamos apoyando la creación 
de la Cámara Binacional Boliviano 
Colombiana de Comercio e Industria con 
sede en La Paz, para apoyar a los 
empresarios colombianos y bolivianos de 
ambos países.

Promoción del Comercio

¿QUÉ HACEMOS?

La Embajada trabaja de la mano con la Oficina de 
ProColombia en Perú para encontrar nuevas 
oportunidades de negocio entre Colombia y 
Bolivia y apoyar a los empresarios colombianos 
que quieran entrar al mercado boliviano.

Durante este semestre hemos apoyado la 
realización de grandes actividades de negocio 
como la Macrorrueda 85 y el X 
Encuentro Empresarial Andino.

También estamos impulsando el Turismo de 
Salud de bolivianos hacia Colombia 
y la exportación de medicamentos e insumos 
médicos colombianos hacia Bolivia.



Orquesta en 
Cuarentena: 

Música contra el 
olvido

Para promover la cultura colombiana y 
dar a conocer a nuestros artistas en 
Bolivia, durante este primer semestre 
realizamos tres eventos virtuales.

El primero fue un conversatorio con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia, en la cual nos contaron su 
experiencia haciendo música durante la 
pandemia y compartieron algunas de sus 
interpretaciones.

El segundo conversatorio tuvo como 
tema la arquitectura contemporánea en 
Colombia, y sus retos, con la 
participación del arquitecto Mario 
Camargo.

El último fue un encuentro con el artista 
y fotógrafo colombiano Sergio Mantilla, 
quien dio una conferencia sobre artes 
visuales a los estudiantes de 
la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo” con sede en Tarija.

Difusión de 
nuestra Cultura



Visita de la Alcaldía de Sucre a la Embajada de Colombia
Fuente: Alcaldía de Sucre

Cooperación Internacional

A través de la cooperación internacional, los países se 
ayudan para fortalecer sus instituciones, promover 
el desarrollo sostenible y atender emergencias o 
desastres naturales.

En el caso de Colombia y Bolivia, ambos países se 
apoyan con intercambios de conocimientos, en 
una modalidad conocida como Cooperación Sur-Sur. En 
este marco, tenemos 5 proyectos entre entidades 
colombianas y bolivianas, en las cuales compartimos 
nuestras mejores prácticas en ganadería, minería, 
deporte, biodiversidad y apoyo a personas sordas.

Adicionalmente, hemos facilitado el contacto entre el
SENA y la Fundación INFOCAL para que puedan trabajar 
juntas en la educación técnica y tecnológica de 
colombianos y bolivianos.

Finalmente, hemos acercado a las Alcaldías de Sucre y
Potosí con las Alcaldías de Buga, Cartagena y Bogotá, de 
tal manera que puedan promover juntas el turismo, la 
reactivación económica y la protección del patrimonio.



CONOCE TU CONSULADO
El Consulado de Colombia es la oficina encargada de atender 
las necesidades y trámites de los colombianos en Bolivia.

Tiene su sede en La Paz y desde allí acompaña a la 
comunidad colombiana en todos los departamentos del país

Está a cargo de la Cónsul Ana María González desde 2018.

Para realizar algún trámite presencial, 
debes solicitar una cita previa al correo 
clapaz@cancilleria.gov.co

¿Cómo 
funciona?

Si necesitas el apoyo del Consulado o 
realizar consultas, puedes llamar al 
número 591 2 2796011, escribir al 
WhatsApp +591 77798847 o al correo 
clapaz@cancilleria.gov.co
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EMBAJADA DE COLOMBIA EN BOLIVIA
(591 2) 279 03 86
Calle Roberto Prudencio 797, La Paz
ebolivia@cancilleria.gov.co

El Consulado actúa como una oficina de notaría y de 
registraduría colombiana en Bolivia. Al igual que en 
nuestro país, los trámites notariales y de identificación 
deben hacerse de manera personal y presencial.

Aquí realizamos el trámite de los siguientes 
documentos de identificación y viaje:

• Registro civil de nacimiento y defunción
• Tarjeta de identidad
• Cédula de ciudadanía
• Pasaporte

Además, realizamos algunos registros de fe pública, 
como:

• Reconocimiento de firma
• Salida de menores del país
• Poderes (generales o específicos)

¿Qué te pareció el Boletín? 
Déjanos conocer tu opinión en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/r/dLvnNBgaa5

¿QUÉ HACEMOS?

Trámites presenciales

Así, en el primer semestre del año realizamos el 
trámite de 93 pasaportes y 107 documentos de 
identificación de la Registraduría.

https://forms.office.com/r/dLvnNBgaa5

