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Colombianos en Suecia



Así Celebramos el 20 de Julio en Suecia

Estocolmo,  20 de julio de 2018

La Embajada de Colombia en Suecia se unió a la celebración del Día Nacional organizada por 
Nino García, ofreciendo una muestra musical  y gastronómica. El evento contó con una gran 

asistencia de la comunidad colombo sueca. 

La celebración contó con actividades musicales, artísticas, lúdicas y recreativas. 
Sobresalieron los cantos y bailes  y la rifa de ‘Lo que me une a Colombia ’  libro que cuenta, a 

través de interesantes relatos y curiosos personajes, cómo es Colombia y cuáles son las 
maravillas que la componen.

.



Colombianos en Suecia

Exposición de arte en memoria del artista colombo sueco
Libardo Garzón Murillo

El 21 de julio, la Embajadora participó con

unas palabras conmemorativas y un vino de

honor en la Exposición de retrospectiva de la

obra de Libardo Garzón Murillo, quien

falleció en Estocolmo en 2015.

El maestro Garzón nació en Galán,

Santander, en 1953 y se destacó en el arte

como una figura multifacética, llevando su

magia al plano de la escultura, la pintura y la

escritura.

Luego de nacionalizarse sueco y haberse

casado con Birgitta Flink, el legado de

Libardo Garzón es motivo de orgullo para

ambos países gracias a su arte polifacético y

el arduo trabajo de su compañera de toda la

vida por mantener sus obras y promover su

conocimiento.

La Embajada de Colombia en Suecia reitera

su admiración por la vida y obra del maestro

Libardo Garzón, rindiéndole homenaje en

este boletín.

Embajadora Sonia Durán Smela y Birgitta Flink, viuda de 
Libardo Garzón Murillo.



Despedida Segundo Secretario, David Jara 

Comunicados

El Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, David Jara 
Moreno, se despide de la Embajada de Colombia en Suecia 
para retomar funciones en el Consulado en Orlando, Florida.

Durante sus dos años de trabajo en la Embajada, David se 
destacó por su integridad, su dedicación y su alegría. Desde 
2016 se encargo de coordinar la agenda comercial con 
Suecia, así como del contacto entre instituciones de 
educación superior suecas y colombianos, entre las que se 
destacan KTH, Rosario, Andes y Nacional. 

Además, desarrolló una agenda activa de intercambio 
académico con universidades de Islandia, mientras que con 
Dinamarca su trabajo se destacó en el área del desarrollo 
sostenible.

Información Consular



Contacto

Puede obtener información en nuestra página: suecia.embajada.gov.co y 

estocolmo.consulado.gov.co. También puede encontrarnos en nuestras redes sociales:

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, 2do 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 vigencia 
2017 

https://goo.gl/kFA5at

Contacto

Con el fin de facilitar información inmediata del estado de su documento que haya
solicitado ante el consulado, puede consultarlo en la pagina
estocolmo.consulado.gov.co donde puede ver la situación de su cedulas,
pasaportes, visas o cualquier documento que se encuentre en curso para tramitar.

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
https://t.co/Yd9KIallzn

