
Es muy grato para mi ofrecer un saludo de nuevo año a los cerca de 12.000 colombianos

que hacen parte de nuestra colonia en Suecia, Dinamarca e Islandia. La motivación de

nuestro trabajo en la Embajada gira en torno a la identificación de oportunidades para

nuestro país en el exterior en aspectos políticos, comerciales, culturales y de promoción

turística, así como en la atención a nuestros conciudadanos en la realización de todos

aquellos trámites y servicios que hacen posible su vínculo con Colombia.

Gracias a dicho compromiso, culminamos el 2016 con un satisfactorio balance. Cerca de 15 empresas e

instituciones escandinavas visitaron a nuestro país en el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales para

explorar alternativas de intercambio técnico en materia de desarrollo sostenible con entidades públicas y

privadas nacionales. También acompañamos la puesta en marcha de más de 4 proyectos de cooperación por

parte de organismos suecos y registramos más de 4.000 asistentes a las actividades de nuestra agenda cultural

en materia de cine, música y gastronomía. De manera simultánea, impulsamos un plan de intercambio

académico con importantes universidades colombianas. Finalmente, recibimos visitas de alto nivel para discutir

temas relacionados con el proceso de paz y la justicia transicional; la iniciativa sueca sobre el trabajo decente e

inclusivo (Global Deal); y, la definición del marco de cooperación de Suecia hacia Colombia.

El acontecimiento político que acaparó la atención internacional fue sin duda la suscripción de nuestro Acuerdo

de Paz con las FARC-EP y la nominación y otorgamiento del Premio Nobel de Paz al Presidente Juan Manuel

Santos. Con su visita a Estocolmo, acompañado por la Canciller María Ángela Holguín; el Ministro Consejero

para el Postconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo, y el General Óscar Naranjo, se puso

de manifiesto que Colombia inicia una nueva etapa en su historia, en donde la superación del conflicto armado

debe elevarse a nuestro principal objetivo como sociedad.

El 2017 será entonces un año para que Colombia brille en el escenario mundial como un país de oportunidades,

un territorio atractivo por sus insuperables paisajes y la calidez de sus gentes. Como Embajadora los invito a ser

parte de la agenda de trabajo que estaremos compartiendo periódicamente en nuestro boletín.
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Estimados Connacionales. 

Queremos darles un saludo cordial de comienzo de año,

esperando que este nuevo periodo traiga prosperidad, salud y

mucha felicidad a cada uno de sus hogares.

Igualmente aprovechamos esta oportunidad, para compartir

con ustedes el boletín de la Embajada de Colombia y su

Sección Consular con el fin de mantenerlos actualizados en los

temas más relevantes para los colombianos en el exterior, así

como recordarles los principales trámites y requisitos, que se

pueden adelantar por medio del Consulado.

Los animamos a trasmitir sus propuestas o compartir con

nosotros información relevante y positiva que pueda ser de

interés para la colonia colombiana en Suecia, Dinamarca o

Islandia, con el fin de publicarla por medio de este boletín.

Les reiteramos nuestra disposición, para que unidos trabajemos

en fortalecer los lazos de nuestra colonia, promoviendo nuestra

cultura y valores nacionales.



Mesa Nacional de Participación para Víctimas

A partir de enero hasta el 31 de marzo de 
2017, se podrán inscribir en el Consulado de 
Colombia las Organizaciones de Víctimas que 

deseen postular 2 delegados, quienes a 
través de un proceso de elección virtual, 

participarán en la Mesa Nacional de Víctimas 
en Colombia.

Requisitos para inscribir una organización: 
1. Documento de identidad del representante 
legal de la organización. 
2. Documento de identidad de delegado o 
candidato.
3. Acta donde conste la voluntad organizativa 
o asociativa de sus miembros.
4. Certificación, comunicación, acta o 
instrumento que avale la solicitud de 
inscripción y que además exprese la voluntad 
de participación de parte de los integrantes 
de la organización.
5. Formulario de inscripción. 
6. Nombre y firma del Representante Legal.  

Requisitos para ser Delegado:
• Debe estar inscrito en el RUV. ( Debe ser reconocido como víctima en el Registro Único de 

Víctima).
• Debe haber sido postulado por una OV de Connacionales conformada en el exterior, en uno o 

más países.
• Debe cumplir con la debida idoneidad para representar a los connacionales, es decir, estar 

fuera del país y pertenecer a una organización connacionales.
• Estar domiciliado fuera del país.
• No tener antecedentes penales y disciplinarios con excepción a los delitos políticos o culposos.

Atención



COMUNICADO DE PRENSA sobre mensajes que están circulando sobre un supuesto 

nuevo listado de países de la orden ejecutiva.

Atención.

Fuente: Cancilleria.gov.co

Con relación a los mensajes que están circulando en redes sociales en los que mencionan un

nuevo listado de países de la orden ejecutiva “Protección de la Nación contra la Entrada de

Terroristas Extranjeros en Estados Unidos” el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que:

Una vez conocido el contenido de esos mensajes se estableció contacto con la Embajada de

Estados Unidos acreditada en nuestro país; la Embajada dijo desconocer la existencia de un

nuevo listado de países para dicha orden y negó que esa información fuera real.

Hacemos un llamado para que no se reenvíe información que no provenga de fuentes oficiales y

sobre las cuales no se puede establecer ninguna credibilidad, toda vez que esto promueve la

especulación y genera incertidumbre entre las personas que planean viajar o que viven en los

Estados Unidos.

Con relación a la medida informada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que

estipula que a partir de la fecha todas las personas que apliquen a una visa, sin importar su

categoría, deben realizar una entrevista personal, la Cancillería de Colombia informa que esta

medida no está dirigida exclusivamente a Colombia dado que obliga a la unificación del

procedimiento para el estudio y la expedición de las visas emitidas por parte de todos los

consulados de los Estados Unidos en el mundo.

El ajuste en los procesos no representa un cambio mayor a los requisitos y condiciones exigidas

actualmente a los colombianos, ya que lo único que varía es el plazo para la renovación de la

visa sin necesidad de entrevista, que se reduce de 48 a 12 meses para todos los países.

Es conveniente aclarar que el ingreso de personas a los Estados Unidos, con cualquier tipo de

visa, no se ha visto afectado por las medidas ejecutivas adoptadas por la nueva administración.



“El sol de la paz brilla por fin en el cielo de Colombia“ 

Presidente Santos al recibir Premio Nobel de Paz 2016

El sábado 10 de diciembre de 2016, 

acompañado por un grupo de víctimas del 

conflicto armado en Colombia, el Presidente 

Juan Manuel Santos recibió el nobel en 

nombre de los colombianos, pero sobre todo 

de las víctimas del conflicto, como ha dicho 

el Mandatario – el Premio Nobel de Paz.

A su llegada al Ayuntamiento de Oslo, el 

edificio en el que funciona la administración 

de la ciudad, que se construyó entre 1931 y 

1950, y fue diseñado por los arquitectos 

Arnstein Arneberg y Magnus Poulsson, fue 

recibido por el Alcalde de Oslo. En su 

recorrido, el Jefe de Estado firmó el libro de 

honor de la ciudad.

Allí pronunció un discurso que duró cerca de 

20 minutos, en el que destacó que la guerra 

en Colombia, el conflicto armado más 

antiguo y el último del hemisferio occidental, 

ha terminado.

Imágenes del premio 

Nobel de Paz

Cancilleria.gov.co



Noticias Positivas

Comunicado conjunto de las delegaciones del 

Gobierno Nacional de Colombia y el ELN

Hemos acordado instalar el 7 de febrero, en Quito Ecuador, la
mesa pública que da inicio a la fase formal de los Diálogos para
La Paz de Colombia.
Antes de esta fecha, el 2 de febrero, el ELN liberará al
ciudadano Odín Sánchez Montes de Oca. Este mismo día se
harán efectivos los indultos a dos integrantes del ELN.
Estas acciones estarán acompañadas por comisiones
humanitarias conformadas por los países garantes, por la
Iglesia Católica, el Gobierno Nacional y el ELN.
Los protocolos de liberación fueron acordados y para su
desarrollo se ha solicitado la participación al CICR. Se
habilitarán los dos Gestores de Paz del ELN de acuerdo a las
fechas y protocolos establecidos. Agradecemos la hospitalidad
al Gobierno de la República de Ecuador por ser anfitrión de
esta reunión. Así mismo, a los demás países garantes
Venezuela, Noruega, Cuba, Chile y Brasil, por el compromiso y
su constante acompañamiento a este proceso en la búsqueda
de la Paz.
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Invitamos a todos los niños a ver  y 

disfrutar un recorrido por el país, a 

través del video animado que se 

encuentra en la página web del 

Consulado 

http://estocolmo.consulado.gov.co/web_cancille

ria_10mayo/acerca.html

Fuente: Cancilleria.gov

http://estocolmo.consulado.gov.co/web_cancilleria_10mayo/acerca.html


Noticias Positivas 

para el mundo

VISITA DE LA ESCUELA DE ENERGÍA DE ISLANDIA  -
UNIVERSIDAD DE REIKIAVIK
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Hello Randall Morgan Greene, Gestor de
Programas y Desarrollo de la Escuela de Energía
de Islandia (ISE, por sus siglas en inglés), adscrita
a la Universidad de Reikiavik, realizó una visita
de trabajo a Bogotá y Manizales del 18 al 20 de
enero, para desarrollar un programa de
fortalecimiento de capacidades con potenciales
socios colombianos del sector público,
académico o privado.

ISE promovió programas de investigación,
pasantías, intercambios académicos y
oportunidades de colaboración en el campo de
la energía a través de reuniones sostenidas con
entidades gubernamentales (Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Unidad de Planeación
Miniero-Energética y Servicio Geológico
Colombiano) e instituciones de educación
superior (Universidad de los Andes, Universidad
de Medellín, Universidad Nacional de Colombia
y Universidad Industrial de Santander).
Adicionalmente, ISE visitó el área en la cual las
Empresas Públicas de Medellín se encuentran
desarrollando un proyecto en energía
geotérmica, en las cercanías de Manizales.

La visita de ISE es resultado del Seminario en
Pesquería y Geotermia realizado en la ciudad de
Reikiavik, el 22 y 23 de septiembre de 2016, el
cual fue gestionado y coordinado por la
Embajada de Colombia en Suecia, concurrente
para Islandia.

El Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) visitó
Bogotá y Manizales del 23 al 27 de enero, con el
objetivo de explorar las posibilidades de establecer
un centro regional para América Latina en
Colombia. El SEI es una organización sin ánimo de
lucro, con una trayectoria de 30 años, y respaldada
por el Gobierno de Suecia, cuya misión es apoyar la
toma de decisiones y motivar el cambio hacia un
desarrollo sostenible, proveyendo conocimiento
integrado que conecte la ciencia y las políticas en el
campo del medio ambiente y el desarrollo. SEI hace
esto posible a través de investigación científica,
involucramiento en el desarrollo de políticas y
desarrollo de capacidades.

En ese sentido, el SEI desarrolló una agenda amplia
en nuestro país, sosteniendo reuniones con
distintas entidades gubernamentales (la Agencia
Presidencial para la Cooperación Internacional –
APC Colombia, el Departamento Nacional de
Planeación, la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y
Energía), países donantes y organizaciones
multilaterales relacionadas con el sector ambiental,
así como organizaciones no gubernamentales.
Adicionalmente, el SEI visitó la sede de CENICAFÉ,
ubicada en las cercanías de Manizales.

ENERO DE 2017 Bogotá, Colombia 23-27 

Reunión,
visita de 
investigación.
Fuente:
Embajada 
Colombia.

VISITA DEL INSTITUTO AMBIENTAL DE 
ESTOCOLMO



Descubra
No deje de consultar la Edición Especial de la Revista Semana sobre 
Suecia. Descubra los estrechos vínculos que unen a Colombia con 
este país escandinavo que es ejemplo de innovación y desarrollo 
sostenible para el mundo. (www.especiales.semana.com)



Contacto

Puede obtener más información en nuestra página:
www.suecia.embajada.gov.co
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No olvide registrarse con 
su número de cédula en 
nuestra página web para 

recibir información 
relevante y agilizar sus 

trámites a través del link: 
http://estocolmo.consulad

o.gov.co

Y más información acerca de noticias
y contenido de interés en:

- Facebook
www.facebook.com/CancilleriaCol
- Instagram:
www.instagram.com/asistencia_cancilleriacol

- Youtube
https://www.youtube.com/user/CancilleriaCol

- Twitter:
www.twitter.com/CancilleriaCol

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

