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La Embajada de Colombia en Sueciada la bienvenida al señorCanciller Carlos Holmes Trujillo

Carlos Holmes Trujillo García, nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, es abogado de la Universidad del

Cauca especializado en Derecho Penal y Criminología con posgrado en la Universidad de Sofía de Tokio

donde obtuvo el título de Máster en Negocios Internacionales. Dentro de su amplia experiencia

diplomática, se destaca su labor como Representante Permanente de Colombia ante los Organismos de la

ONU con sede en Viena; Cónsul de Colombia en Tokio, Encargado de Negocios a.i. de Colombia en el

Japón; Embajador, Representante Permanente de Colombia ante la OEA; Embajador de Colombia ante el

Gobierno de Austria, la Federación de Rusia; el Gobierno del Reino de Suecia y Embajador No Residente

ante los Gobiernos de Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca; Embajador de Colombia ante el Reino de

Bélgica, el Gran Ducadode Luxemburgo y Jefede la Misión de Colombia ante la UniónEuropea.

Esreconocido además por su labor académica como profesor en varias universidades de Colombia, entre

ellas la Universidad de San Buenaventura de Cali, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad de

Nuestra señora delRosario.

Para mayor  información: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-carlos-

holmes-trujillo-presento-orientacion-politica-exterior-su-plan-accion

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-carlos-


Reunión balance Presidencia Pro

Témpore, Alianza del Pacífico.

Encuentro con los Embajadores de Chile,

México y Perú para intercambiar

perspectivas y compartir los logros más

importantes sobre la XIII Cumbre de la

Alianza y la Declaración de Puerto

Vallarta. Almuerzo con embajadores de la

Alianza del Pacífico, ofrecido por el

Embajador de Perú Sr. José Antonio

Bellina.

Visita de la Embajadora aSvenskaSol

junto con su CEO, Therese

Söderström.

Reunión para conocer la experiencia

y buenas prácticas de las plantas

solares como fuente de energía

renovable. Asimismo, ver el avance

de la intervención de la compañía en

Colombia.

Svenska Sol -Desarrollo Sostenible

XIV CumbreEP4G - Dinamarca

El Director de P4G saludando a

los asistentes a la reunión en

Copenhague,29 de agosto.

Las Embajadas de las Américas apoyan los  

Derechos Humanos y la Igualdad

La representación en Europa por parte de

Colombia estuvo liderada por la Embajadora

Sonia Durán y su equipo de trabajo el pasado

4 deagosto.

La Embajadora (izq.) en compañía de los

Embajadores de El Salvador (centro) y de

Uruguay (der).

ActividadesDiplomáticas

La Embajadora Sonia Durán, asistió a

la segunda reunión de seguimiento

de la Cumbre de P4G, iniciativa del

Ministerio de Relaciones Exteriores

de Dinamarca, State of Green y el

Director de P4G Global de

Washington con el fin de promover

la Asociación para el Crecimiento

Verde. Colombia hace parte de esta

iniciativa junto a los gobiernos de

Chile, Dinamarca, Etiopía, Corea del

Sur, México y Vietnam.
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ActividadesCulturales

Documental “When Macondo Traveled to Stockholm”

LaEmbajada de Colombia junto a la

productora Bright Pictures,

proyectaron el documental que

muestra el realismo mágico y la

historia de diciembre de 1982, en

la recepción de nuestro premio

Nobel Gabriel García Márquez en

Estocolmo.

Elevento reunió a la comunidad
colombo-sueca, el 14 de

Septiembre en Filminstitutet, para

rendir un homenaje y disfrutar de

las raíces colombianas a través de

esta producción audiovisual.

Mrs. Carola Hansson  

(Directora de Bright  

Pictures), la Embajadoray  

Martha Bojassen (Museo  

Nobel).

Juan Manuel Roca, Elizabeth Torres y Jorge Restrepo en el Festival Internacional de Poesía Jönköping  

2018

La Embajada de Colombia en Suecia,

acompañó a los poetas colombianos Juan

Manuel Roca y Elizabeth Torres junto al

pintor y caricaturista Jorge Restrepo en el

marco del Festival Internacional de

Poesíaen Jönköping.

Poesifest, se llevó a cabo del 13 al 16 de

Septiembre. Organizado por el poeta

colombiano Víctor Rojas y con el apoyo

del Profesor Julián Vásquez, se realizaron

recitales de poesía. También, talleres de

dibujo para la población sueca y una

exposición artística sobre los 18 retratos

de los miembros de la Academia Sueca a

cargo de JorgeRestrepo.

La Embajadora Sonia Durán, compartió

sus palabras en homenaje a la obra

literaria y plástica, la cual permite un

gran intercambio de talentos en Suecia,

especialmente, la representación artística

colombiana en el exterior. Anunciamos la traducción

al sueco de la obra “When

the fire speaks with the

wind” por Juan Manuel

Roca. El evento se llevó a

cabo en las bibliotecas de

Jönköping yGnosjö.

La exposición y recital de poesía se

trasladaron a la Biblioteca de Alvik, en

Estocolmo, para compartir la obra

literaria de Juan Manuel Roca, junto

con la traducción simultánea del poeta

suecoUlf Eriksson.

La Embajadora realizando

la apertura del documental.

Filmhuset.

La Embajadora Sonia  

Duran y Esposo juntoal  

pintor JorgeRestrepo.



Intervención de HéctorAbad.

Actividades Culturales

El lanzamiento
reciente obra “La

de su

Oculta”,

al danés,  

una conexión

traducida  

representa  

importante para la

exploración de la literatura  

colombiana en los países  

nórdicos.

Plan de Promoción Colombia en el Exterior: Héctor Abad Faciolince, invitado especial de la  

Cancillería en Dinamarca y Suecia

Lanzamiento de la obra traducida al Danés “La Oculta” en el marco del  
VI Festival de Literatura en Español de Copenhague

El escritor Héctor Abad, participó en el VI Festival de Literatura en Español, el cual tuvo  

lugar en la Universidad de Copenhague, acompañado por la poeta colombiana Lauren  

Mendinueta y el académico Óscar Osorio de la Universidad del Valle. El conversatorio fue  

moderado por el editor colombiano Guillermo Camacho,deAuroraBoreal.

Feria del Libro de Gotemburgo 2018

La Embajadora Sonia Durán,  

acompañó al novelista Héctor Abad  

en el seminario sobre su novela “El  

Olvido Que Seremos” moderado por  

el escritor y periodista Henrik  

Nilsson ante una nutridaasistencia.

Escritores colombianos junto  

a GuillermoCamacho.

Asistentes al festival.

.

La Embajadora Sonia Durán con 
Henrik Nilssony

Héctor Abad.



La Embajada de Colombia recibe a su nuevo SegundoSecretario

Damos una grata bienvenida a

nuevoPaulo Rodríguez,

Segundo Secretario,  

carrera.diplomático de

Profesional en Gobierno y

Relaciones Internacionales.

Luego de finalizar su labor en
la Misión  

Honduras  

actividades

Diplomática en  

acompañará las

en el

fortalecimiento de la relación

bilateral con los países del

Reino de Suecia, Dinamarca e

Islandia.

Comunicados

Colombianos enSuecia

Exposición del proyecto Manos al Agua en el marco del “Siwi WorldWaterWeek”

El 26 de agosto, representantes de la

Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia presentaron su proyecto de

preservación y valoración del agua.

La iniciativa se ha desarrollado en 25

cuencas hídricas de las zonas cafeteras

en los departamentos de Antioquia,

Caldas, Cauca, Nariño y Valle. También

seincluyeron proyectos de educación
ambiental y cuidado del agua en  

colegios y fincas de las zonas

beneficiando alrededor de 75.000

caficultores en la reducción del

consumo de aguapasandode 40La

0.5Lpor carga de café (125Kg).

Carolina Castañeda,  

Directora Federación  

Nacional de Cafeteros en  

Europa.
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Información deInterés

Enrespuesta a la solicitud del Gobierno de Colombia para que sereconozca el impacto de la crisis

migratoria venezolana a nivel regional y multilateral, y como consecuencia de la reunión del

Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que se abordó el

impacto de la migración en el continente, a través de la Orden Ejecutiva No. 18-03, firmada por

el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se estableció el grupo de trabajo para abordar la

crisis regional de migrantes y refugiadosvenezolanos.

El propósito del grupo es producir un informe que evalúe la escala completa de la crisis de

migrantes y refugiados venezolanos en la región e iniciar la ejecución de acciones de movilización

de recursos para atender lacrisis.

Elgrupo deberá identificar dinámicas y razones de los flujos migratorios y de refugiados, describir

las condiciones de los migrantes y refugiados en el terreno, sus necesidades más inmediatas y las

de las comunidades de recepción, y las respuestas legales y humanitarias que han sido adoptadas

y que pueden servir como opciones desolución.

Para mayor información:

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/oea-establecio-grupo-trabajo-abordar-crisis-

regional-migrantes-refugiados-venezolanos

Jornada de votación Consulta Anticorrupción en Estocolmo

La Sección Consular en

Estocolmo, desarrolló la

jornada de votaciones

para connacionales

residentes en Suecia del

20 al 26 de agosto.

Cierre jornadade

votaciones enDinamarca.

OEAestableció grupo de trabajo para abordar la crisis regional de migrantes y  

refugiados venezolanos en el hemisferio

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/oea-establecio-grupo-trabajo-abordar-crisis-


InformaciónConsular

Latinoamérica, celebrada en

Quijano Mallarino, asistió a la  

reunión de Cónsules de

la

Embajada de México en Estocolmo.

En dicha reunión, se abordaron

temas como el registro consular, la

posibilidad de solicitar reuniones

ante las autoridades locales como

grupo de cónsules y contemplar las

diferentes opciones de mantener al

día a la comunidad latina.

Reunión de Cónsuleslatinoamericanosante el Reino de Suecia

El 15 de agosto, la Cónsul Carolina

Trámites yServicios

1.Cédula de ciudadanía original y vigente,

2.Si no posee aún cédula, contraseña por primera vez,

acompañada de fiel copia del registro civil de

nacimiento,

3.En caso de haber pedido una solicitud de duplicado o

renovación de la cédula puede presentar su contraseña,

4.Si tiene pasaporte lo presenta. En caso de hurto o

pérdida lo manifiesta bajo gravedad de juramento. No

debe presentar denuncio

Requisitos menores de edad 

Trámite  pasaporte 

electrónico

1. Estar acompañado con al menos 

uno de  los padres o su 

representante  legal,  presentándose 

con los documentos de  identidad de 

ambos padres.

2.Registro Civil.

3.Si el padre que hace la solicitud 

era  menor de edad cuando registró 

a su hijo,  debe aportar el certificado 

expedido por  registraduría, donde 

compruebe que su  cédula 

corresponde a la tarjeta de  identidad

Requisitos para 

mayores de edad 

Trámite pasaporte 

electrónico



Puede obtener información en nuestrapágina:  

suecia.embajada.gov.co

Información sobre Trámites yServicios:  

estocolmo.consulado.gov.co.

También puede encontrarnos en nuestras redessociales:

Facebook  

facebook.com/CancilleriaCol

Instagram:  

instagram.com/asistencia_cancilleriacol

Youtube  

youtube.com/user/ CancilleriaCol

Twitter:

twitter.com/CancilleriaCol

EMBAJADA DE COLOMBIA EN SUECIA

Östermalsmgatan 46, 3er Piso, 11486  
Estocolmo
Email: esuecia@cancillería.gov.co

+46 (0) 8 214320

CONSULADO DE COLOMBIA EN SUECIA

Östermalsmgatan 44, 1er Piso, 114-86 Estocolmo  

Email: cestocolmo@cancillería.gov.co

+46 (0) 8 218489

En Cancillería es importante la  

participación ciudadana.

Conozca nuestro Plan de  

Participación vigencia2018  

https://goo.gl/kFA5at

Contacto

Con el fin de facilitar información inmediata del estado de su cédula o pasaporte que haya  

solicitado ante el Consulado, puede consultarlo en la página estocolmo.consulado.gov.co

Trámite de recuperaciónde nacionalidad

Recuerde:

Si adquirió otra nacionalidad mediante Carta de Naturaleza (documento mediante el cual un Estado

concede la nacionalidad a una persona) en país extranjero antes del 7 de julio de 1991, usted perdió de

forma automática la nacionalidad colombiana, aunque su cédula de ciudadanía colombiana se

encuentre vigente. Por tanto, para poder realizar cualquier trámite en calidad de colombiano, deberá

recuperar la nacionalidadcolombiana.

Tenga en cuenta que la actual Constitución Política permite tener dos o más nacionalidades, por lo

tanto, si usted adquirió otra nacionalidad después del 7 de julio de 1991, no se requiere adelantar el

trámite de Recuperaciónde la Nacionalidad, toda vez que usted no perdió la nacionalidad colombiana.

http://www.suecia.embajada.gov.co/
http://www.facebook.com/CancilleriaCol
http://www.instagram.com/asistencia_cancilleriacol
https://www.youtube.com/user/CancilleriaCol
http://www.twitter.com/CancilleriaCol
mailto:esuecia@cancillería.gov.co
mailto:cestocolmo@cancillería.gov.co
https://t.co/Yd9KIallzn

