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YEISON MORA INVITADO A LA EDICIÓN XXI DE MADRID FUSIÓN “SIN LÍMITES. NO LIMITS” 
El chef revelación de Madrid Fusión Bogotá presentó en una conferencia magistral en el Auditorio de la feria gastronómica de Madrid, su restaurante Idílico, 
ubicado en Medellín, junto a su compañero, socio y jefe de sala, Cristian Salazar. Yeison Mora, puso de relevancia la generosidad y variedad de las tierras de An-
tioquia y sus 125 municipios, con productos frescos, donde el sentido de pertenencia por lo regional es fundamental en su propuesta.

Antioquia 
despensa ‘sin límites’
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Durante Fitur 2023, la feria más 
importante de turismo de Es-
paña y una de las más estraté-

gicas del mundo, Colombia generó 
expectativas de negocios que alcanzan 
los US$15.647.570, cifra que supone 
un crecimiento del 85% respecto a lo 
generado en la edición anterior. 
 
Bajo el liderazgo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y el 
acompañamiento de ProColombia, el 
país participó con una delegación de 
38 compañías, operadores, entidades 
regionales de promoción y una aero-
línea. Las empresas colombianas tu-
vieron 578 citas con empresarios de 
48 países como España, Reino 
Unido, Alemania, Estados Unidos, 
México e Italia durante los días diri-
gidos a público profesional (18 al 20 
de enero).  

Durante la agenda de la delegación co-
lombiana en Madrid, se realizaron 
citas con actores clave como el Insti-
tuto de Comercio Exterior, la Cámara 
de Comercio de España o la Confede-
ración Española de Organizaciones 
Empresariales. 
Así mismo, se cumplieron reuniones 
con organismos como la Organización 
Mundial del Turismo o el Banco de 
Desarrollo de América Latina, entre 
otros, e incluso se mantuvieron en-
cuentros estratégicos con representan-
tes de destinos como Costa Rica, 
México, Venezuela o Guatemala y me-
dios de comunicación. 
En el marco de la feria también se re-
alizó el lanzamiento del Manual Ilus-
trado para Guías de Turismo del Río 
Magdalena, un documento que se es-
pera sirva de herramienta para que los 
guías en Colombia tengan más infor-

mación sobre su historia, tejido social 
y riqueza cultural y natural; y, además, 
se dio a conocer una Guía de Kitesurf 
para que los viajeros, aficionados y 
profesionales realicen este deporte en 
varios destinos del país y se presenta-
ron cuatro nuevas rutas turísticas arte-
sanales lideradas por Artesanías de 
Colombia. 
 
El viceministro de Turismo, Arturo 
Bravo, destacó que “Fitur se ha con-
vertido en uno de los escenarios más 
importantes para los negocios turísti-
cos de Iberoamérica, en donde Colom-
bia se posiciona entre los países más 
atractivos de la región debido a su di-
versidad natural y cultural”. 
Por su parte, Carmen Caballero, presi-
denta de ProColombia, destacó que 
“Fitur ha sido un escenario clave para 
contribuir a la generación de negocios 

en el sector turístico colombiano. Las 
cifras logradas en la feria así lo de-
muestran. También quiero destacar la 
agenda tan robusta que hemos mante-
nido estos días con actores clave en el 
panorama internacional del turismo, 
tanto del sector público como del pri-
vado, que nos ayudan a posicionarnos 
como un destino sostenible y biodi-
verso que apoya a sus comunidades”. 
 

Una industria en alza en Colombia 
 
En 2022 llegaron 4,6 millones de visi-
tante no residentes al país, lo que re-
presenta un crecimiento de 112% 
frente a 2021. La generación de divi-
sas por concepto de pasajeros y viajes 
alcanzó en el tercer trimestre de 2022 
los US$5.262 millones, incremen-
tando 153,3% respecto al mismo pe-
riodo de 2021. 

El Ministerio TIC en coordinación con Telecaribe, Teleantio-
quia, Canal TRO, Telepacífico, Canal Capital y Teleislas, 

instaló durante el pasado mes de diciembre 4 mil kits TDT para 
la recepción de la señal de televisión abierta en tecnología di-
gital. Esto en 7 departamentos de Colombia. 
Alrededor de 16.000 habitantes de Valencia (Córdoba), Ma-
naure y La Paz (Cesar), Cali (Valle del Cauca), Floridablanca 
(Santander), Chinácota y El Zulia (Norte de Santander), Puerto 
Berrío (Antioquia), San Andrés y Providencia (Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Bogotá D.C, reci-
bieron de manera gratuita los kits que constan de una antena 
UHF externa y un decodificador con accesorios que permiten 
recibir la señal de televisión abierta en alta definición 
Durante el 2023, el Ministerio continuará apoyando los proce-
sos de actualización tecnológica.
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La Consejera Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, Clemencia 
Carabalí Rodallega, representará a 
Colombia en la IV Conferencia 
Iberoamericana de Género en 
Santo Domingo, República Domi-
nicana, con el objetivo de discutir 
y generar acuerdos que fortalezcan 
y encaminen la plena participación 
de las mujeres en la construcción 
de una Iberoamérica inclusiva, de-
mocrática y sostenible.

 Colombia en la IV Conferencia 
Iberoamericana de Género

Tras un consejo de seguridad en 
Cali, donde se analizaron las últi-
mas acciones de la estructura 
Jaime Martínez de las disidencias 
Farc, el ministro de Defensa, Iván 
Velásquez, advirtió a las estructu-
ras de esa guerrilla que deben 
cumplir con el cese acordado con 
el Estado Mayor Central, de lo 
contrario el gobierno suspenderá 
su cese bilateral y continuará con 
su obligación constitucional. 

Farc deben cumplir 
el cese al fuego

El Consulado de Colombia en 
Bilbao informa a los connaciona-
les que el Consulado Móvil estará 
ubicado en el Parque de La Co-
meta, en Logroño, y allí los con-
nacionales podrán realizar sus 
trámites: cédula, pasaporte, reco-
nocimiento de firma, permiso de 
salida de menor, declaración de 
soltería, certificación de estado 
civil, fe de vida, certificado de na-
cionalidad, entre otras.

Consulado Móvil en Logroño 
del 2 al 4 de febrero de 2023
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Diálogo directo entre Alemania y Colom-
bia en temas agrícolas, aportes claves en 

investigación científica aplicada al campo y 
cooperación financiera, son los tres grandes 
acuerdos que logró la ministra de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Cecilia López 
Montaño, durante su participación en el Foro 
Global para la Alimentación y la Agricultura 

2023 en Berlín. López Montaño explicó que 
Colombia necesita hacer una transformación 
productiva y aumentar su capacidad de expor-
tar productos agropecuarios para generar di-
visas y poder hacer la transición energética.  
Así mismo, ante delegados de la Unión Euro-
pea, la ministra ratificó el compromiso de Co-
lombia con el cumplimiento de las nuevas 
normas ambientales para recibir productos co-
lombianos y pidió un plazo razonable mientras 
se pone en marcha el proyecto de bioinsumos 
que permita garantizar una producción más 
limpia.   Se definieron varias acciones para 
apoyar a Colombia en su proceso su transfor-
mación agrícola.

Colombia - Alemania:  
acuerdos para 
mejorar capacidades 
agropecuarias

LA CIFRA

Colombia sobrepasa los US$15,6 millones en expectativas de 
negocios en Fitur y crece un 85% respecto a la edición anterior

4.000 kits gratuitos para disfrutar 
de la TDT, en 7 departamentos

ProColombia
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La Seguridad Social 
terminó 2022 con más 
de 2,5 millones de 
afiliados extranjeros

La Seguridad Social 
española registró 

2.500.677 afiliados ex-
tranjeros en diciembre, 
una vez descontada la 
estacionalidad y el 
efecto calendario.  
Son 14.780 trabajado-
res más que el mes an-
terior y eleva a 194.013 
el aumento de este co-
lectivo a lo largo de 
2022. Si se toma como 
referencia febrero de 
2020, antes del impacto 
de la pandemia, el sis-
tema registró un au-
mento de más de 
311.256 trabajadores de 
otros países.  
 

Afiliación media 
 
En términos medios y 
sin desestacionalizar, es 
decir, en la serie origi-
nal, la Seguridad Social 
contó en diciembre con 
2.460.719 afiliados ex-

tranjeros, de los que 
826.806 son de países 
de la Unión Europea 
(un 33,6%) y 
1.633.913, de terceros 
países (el 66,4% res-
tante). En total, supo-
nen 3.933 afiliados 
menos que el mes ante-
rior. Un 56,2% son 
hombres (1.382.811), 
mientras que el 43,8% 
son mujeres 
(1.077.908).  
Los grupos de trabaja-
dores extranjeros más 
numerosos proceden de 
Rumanía (330.857), 
Marruecos (305.428), 
Italia (158.635), Co-
lombia (127.891) y Ve-
nezuela (125.201). En 
los últimos doce meses, 
la afiliación media de 
trabajadores proceden-
tes de otros países ha 
crecido un 8,4%, es 
decir, ha sumado 
190.913 ocupados.

Empresarios y 
organizaciones 
sindicales presentaron 
las propuestas para la 
reforma laboral
En la segunda sesión del pre-

sente año de la subcomisión 
de la reforma laboral, presidida 
por la ministra del Trabajo, Gloria 
Inés Ramírez y el viceministro de 
Relaciones Laborales e Inspec-
ción, Edwin Palma, el sector em-
presarial y organizaciones 
sindicales dieron a conocer las 
propuestas para la construcción de 
la reforma laboral. 
Dentro de las líneas expuestas por 
Acopi, Andi y Fenalco y que que-

daron recogidas en la secretaría 
Técnica de la Comisión Perma-
nente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, se plantean 
los lineamientos que se requieren 
para generar empleo de calidad y 
formal, con el fortalecimiento de 
empresas sostenibles y trabajo de-
cente, dentro de lo que plantea la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 
El sector empresarial considera 
que con la informalidad que tiene 

el país de más del 58%, se debe 
tener en cuenta dentro de la re-
forma aspectos de cómo proveer 
un mercado laboral más inclu-
yente con tendencia de nuevas ge-
neraciones pero estando dentro del 

mercado formal y empleo joven, inclusión de los 
temas de la las convenciones colectivas, protección 
a los trabajadores de las plataformas digitales como 
prestadores de servicios independientes y el análi-
sis de las figuras de teletrabajo, trabajo remoto y 
en casa, entre otros. 
En consenso, las centrales sindicales hicieron lo 
propio con sus propuestas que constan de 49 artí-
culos que están conformadas por componentes 
como compromisos internacionales, solucionar la 
informalidad, cumplimiento de las normas labora-
les, garantías para el empleo y fortalecimiento del 
régimen sindical, entre otros. 
En un próximo encuentro se abordarán temas de 
negociación colectiva, garantías sindicales y dere-
chos humanos y laborales dentro de los estándares 
internacionales.  El articulado será presentado a la 
Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales y luego al Congreso de la 
República.

España



Con la presencia de autorida-
des de Colombia y Vene-

zuela, empresarios, gremios y 
ciudadanos de la frontera, se in-
auguró oficialmente el Puente In-
ternacional Atanasio Girardot. 
 
La ceremonia de apertura contó 
con la presencia de los ministros 
de Comercio, Industria y Tu-
rismo, Germán Umaña Mendoza 
y de Transporte, Guillermo Reyes 
González, por parte del gobierno 
colombiano, y del gobernador del 
Estado Táchira, Freddy Bernal, 
en representación del gobierno 
venezolano. 
Además, autoridades regionales 
como el gobernador de Norte de 
Santander, Silvano Serrano, el al-
calde de Cúcuta Jairo Yáñez, y el 

alcalde de Villa del Rosario, Car-
los Socha, entre otros. 
 
Umaña Mendoza, dijo que esta 
infraestructura regional permitirá 
el pleno restablecimiento de las 
relaciones políticas, sociales, di-

plomáticas y comerciales entre 
Colombia y Venezuela. 
Destacó que además de la reaper-
tura de los puntos fronterizos por 
Norte de Santander también que-
daron habilitados los que operan 
por el departamento de Arauca.

esColombia.es Colombia 
Enero de 2023 7

Colombia y Venezuela: paso firme 
en la integración fronteriza

7 comandos especializados 
que refuerzan la 
seguridad en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pre-
senta el balance de seguridad de la ciudad y 

anuncia las estrategias para 2023. 
Ya están en marcha los siete nuevos comandos es-
pecializados que creó el Distrito para mejorar la se-
guridad en la ciudad y con el objetivo de reducir 
los delitos que más afectan a la ciudadanía, como 
el hurto en sus diversas modalidades, la violencia 
intrafamiliar, contra la mujer y la seguridad en 
TransMilenio. 
 
1. Comando de TransMilenio 
De acuerdo a la Alcaldesa “cerca de 3 millones de 
personas utilizan el sistema TransMilenio, de las 
cuales 2 de cada 3 usuarios son mujeres; el nuevo 
comando va a cuidar no sólo las estaciones y por-
tales sino también los entornos de estos”. 
 
2. Comando Púrpura por localidad 
Cada localidad contará con un comando púrpura 
conformado por un equipo de Policía y funciona-
rios del Distrito destinado a “prevenir violencias 
contra las mujeres o para ayudarles a ellas a denun-
ciar lo que les pasa”, agregó la Alcaldesa. 
 
3. Comando de la zona Centro 
Más de 2 millones de personas visitan el centro de 
Bogotá, siendo uno de las zonas de mayor acopio 
en la ciudad, por lo que el nuevo comando velará 
por la seguridad de las tres localidades que lo con-
forman: Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria. 
 
4. Comando en Corabastos (Kennedy) 
Debido a la injerencia de organizaciones criminales 
en zonas como el Amparo, María Paz y Patio Bo-
nito, el Distrito dispone de un comando especiali-
zado en estos sectores de la localidad de Kennedy. 
Microtráfico y Extorsión. 
 
5. Comando Ambiental 
Este comando fue creado con el fin de evitar inva-
siones en zonas de alto riesgo y “prevenir tragedias 
de familias en riesgo que se asientan en invasiones 
que presentan riesgos ambientales en zonas como 
Quiba (Ciudad Bolívar), Tocaimita (Usme) y 
Nueva Esperanza (San Cristóbal)”, declaró la Al-
caldesa Claudia López. 
Control de invasiones 
 
6. Comando Bogotá Limpia 
Este comando se encarga de controlar los desper-
dicios tanto de locales comerciales como de los re-
cicladores que hacen su trabajo en la capital, con 
el fin de mantener la ciudad limpia reduciendo el 
margen de precepción de inseguridad. 
Grupos antibasura y antidesorden 
 
7. Comando Nocturno de jueves a sábado 
De jueves a sábado habrá un comando de Policía 
nocturno acompañado de funcionarios de la Alcal-
día que mantendrán las zonas de acopio nocturnas 
en Bogotá.
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Foro Económico Mundial de Davos, Suiza

“Los acuerdos climáticos están por encima 
de los tratados de la OMC”: Gustavo Petro

“La producción de alimentos es 
hoy, como todos sabemos, abso-
lutamente obligatoria en nuestros 

países, donde tenemos capacidad de 
producirlos para disminuir el hambre, 
pero una serie de acuerdos comercia-
les nos impiden producir alimentos de-
terminados como el maíz, como la 
soya”, aseguró el Jefe de Estado. 
Para ello, el Mandatario explicó que 
“las normas que, a través de tratados 
de comercio y que tienen que ver con 
la Organización Mundial de Comer-
cio, impiden ese desarrollo, tienen que 
variar. Lo dije aquí: los acuerdos cli-
máticos están por encima de los trata-
dos de la Organización Mundial del 
Comercio”. 
 
Pasar de una economía extractivista 

a una productiva, basada en 
energías limpias y en la tierra’ 

 
El Presidente de Colombia, Gustavo 
Petro, expresó en el World Economic 
Forum (WEF, Foro Económico Mun-
dial) que Colombia y la región deben 
pasar de “una economía extractivista, 
es decir, que extrae del suelo y vende 
sin transformar, a una economía pro-

ductiva que genera mucho más tra-
bajo”. 
En la sesión ‘Liderazgo para América 
Latina’, el Jefe de Estado colombiano 
indicó que esa economía productiva 

“puede ser de rendimientos crecientes 
y no decrecientes, como el petróleo y 
el carbón, y que tendría que estar li-
gada a la tierra, necesariamente, al 
agua, la agricultura y la industria del 

conocimiento”. 
En el evento, Petro expresó que su 
propuesta incluye “una América La-
tina y una Colombia que construya 
una sociedad del conocimiento en 
medio de la transición energética”, que 
nos podría “lanzar hacia adelante, in-
cluso, recorrer el camino en el cual ya 
nos tomaron ventaja los países del su-
roeste asiático cuando eran más pobres 
que nosotros”. 
 

Descriminalizar y 
reducir el consumo de drogas 

con prevención 
 
El Presidente, Gustavo Petro, reiteró 
en Davos (Suiza) la necesidad de “des-
criminalizar y llevar a la reducción de 
consumo por la vía de la prevención” 
al insistir en que si se hace un balance 
de los 50 años de la lucha mundial 
contra las drogas se “podría decir que 
es un absoluto, total fracaso”. 
El llamado lo hizo el Jefe de Estado, 
al intervenir en la sesión ‘Liderazgo 
para América Latina’, realizado en el 
marco de la reunión del Foro Econó-
mico Mundial. 
En su intervención, el Jefe de Estado 
se refirió a que la Paz Total que se 
busca en Colombia, pasa por el debate 
a la lucha contra las drogas. 
Para sustentar el fracaso de esta lucha 
global, el Mandatario dijo que hay 
“millones de presos en Estados Uni-
dos, la mayoría negros; un millón de 
muertos en América Latina, la mayoría 
colombianos; unas organizaciones que 
ya no son las que aparecen en televi-
sión como a lo Pablo Escobar sino ver-
daderas multinacionales poderosas de 
las transferencias de sustancias en todo 
el mundo, que van dejando en toda 
América, por ejemplo, las ciudades y 
pueblos más violentos del mundo si se 
miden por tasa de homicidios”.

El Presidente de la República, 
Gustavo Petro, planteó la im‐
portancia de discutir en espa‐
cios como el Foro Económico 
Mundial la articulación de los 
acuerdos climáticos con la Or‐
ganización Mundial del Comer‐
cio (OMC), con el objetivo de 
que los países que estén en la 
capacidad puedan incrementar 
la producción de alimentos que 
permitan reducir el hambre.

Foto: Cristian Garavito Cruz - Presidencia

Reducir el hambre y la pobreza rural en Colombia
En el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamerica
nos y del Caribe (CELAC), en Argentina, el presidente Gustavo Petro, y 
el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, firmaron la Carta In
tención sobre el Pacto por la Paz, la Seguridad Alimentaria y el Derecho 
Humano a la Alimentación. 
Con esta Carta, el Gobierno y la FAO han acordado reforzar la coope
ración existente para avanzar en la lucha contra el hambre, generar 
sistemas alimentarios sostenibles, lograr sociedades rurales prósperas 
e inclusivas y avanzar en una agricultura sostenible y resiliente. 
Asimismo, se trabajará en estructurar procesos de formación y forta
lecimiento de capacidades a los actores sociales e institucionales na
cionales y en el territorio en los temas de producción sostenible y 
comercialización, Derecho Humano a la Alimentación, educación am
biental y uso sostenible de los recursos naturales, ordenación social 
de la tierra, gestión de riesgos y resiliencia, con el fin de asegurar su 
sostenibilidad. Con esta firma, además, se espera promover la inclu
sión de la Agricultura Familiar, la tenencia de tierras, comercialización, 
asociatividad, compras públicas, extensión, crédito y tecnología.
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Colombia Nos Une, una iniciativa para promover 
los vínculos de los colombianos en el exterior
El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, por medio del 
Programa Colombia Nos Une, la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y la Uni-
versidad Icesi presentaron los re-
sultados del informe sobre la 
diáspora colombiana. 
 
El documento analizó la dinámica 
migratoria desde los años 70 
hasta la actualidad, incluyendo 
una descripción del contexto na-
cional actual, la evolución histó-
rica de los procesos de diásporas, 
las políticas públicas, las activi-
dades académicas, las iniciativas 
de la sociedad civil en el exterior 
y los proyectos de los actores más 
relevantes que se están llevando a 
cabo en la actualidad. 
Durante el encuentro, la embajadora 
Fulvia Benavides Cotes, directora de 
Asuntos Migratorios, Consulares y 
Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, destacó la 
creación en 2004 del Programa Co-
lombia Nos Une de la Cancillería, cre-

ado para promover los vínculos de los 
colombianos en el exterior con sus fa-
milias y con sus regiones de origen. 
 

Importancia para la diáspora 
 
Entre los hallazgos del informe: “La 
Diáspora Colombiana como Agente de 
Desarrollo Sostenible” se destacó la 

diversidad de la diáspora colombiana 
que, según el reporte, comprende 
desde personas altamente cualificadas 
hasta población campesina, quienes 
cruzan fronteras en búsqueda de pro-
tección internacional generando asen-
tamientos dinámicos.  
En relación a ello, el informe plantea 
la necesidad de caracterizar y censar a 

las personas que la integran. 
En un diálogo activo, se mani-
festó la importancia de la Ley 
de Política Integral Migratoria 
y su reglamentación, así como 
una articulación institucional 
junto a un empoderamiento po-
lítico con uso tecnológico. 
Es fundamental comprender la 
composición de la diáspora, 
cuál y cómo ha sido su contri-
bución al desarrollo de sus pa-
íses de origen y destino, y 
cuáles son las brechas que aún 
existen para involucrarles de 
manera más determinante en el 
desarrollo sostenible y en la 
rendición de cuentas frente a la 
implementación de las políti-

cas públicas migratorias. El informe 
“La diáspora colombiana como agente 
de desarrollo sostenible”, apunta a lo-
grar profundizar dicha comprensión. 
El estudio recomienda que el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular aborde los proce-
sos de movilidad debidamente infor-
mada en su origen.

España en el Hay Festival 
Cartagena 2023

Del 26 al 29 de enero se rea-
lizará la edición XVIII del 

Hay Festival Cartagena. Como 
cada año, el Centro de Forma-
ción de la Cooperación Española 
(CFCE) en Cartagena de Indias 
acogerá parte de la programa-
ción de este evento cultural que 
congrega a la ciudadanía con es-
critores, políticos, periodistas, 
artistas, científicos y académicos 
de diferentes países del mundo. 
 
Esta edición del Hay Festival 
Cartagena tendrá la participación 
de 20 escritores, cineastas, perio-
distas y académicos españoles, 
entre ellos, el documentalista 
Fernando León Aranoa, quien 
presentará su documental "Sin-
tiéndolo mucho", una produc-
ción intima sobre la vida musical 
y personal del célebre cantautor, 
poeta y pintor español Joaquín 
Sabina. 

La programación del Festival 
también contará con una charla 
de la revista cultural española 
Cuadernos Hispanoamericanos, 
editada por la AECID, que fo-
menta el intercambio entre escri-
tores de distintas generaciones y 
nacionalidades, unidos por una 
misma lengua. Conversarán la 
escritora colombiana Laura Res-
trepo y la escritora española 
Lucía Lijtmaer sobre sus últimas 
creaciones literarias. 
De realizarán charlas abiertas al 
público en las que escritores, 
editores y gentes del mundo del 
libro conversan sobre experien-
cias exitosas en la industria edi-
torial.  
Adicionalmente, acogerá sesio-
nes del "Laboratorio de Prensa 
Hay" en el que participarán ocho 
periodistas jóvenes de toda Co-
lombia creando contenidos du-
rante esta edición del Festival.
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El Embajador Eduardo Ávila 
presenta cartas credenciales 
ante el Rey de España

El Rey Felipe VI recibió en el Palacio 
Real de Madrid las Cartas Credencia-
les de los nuevos embajadores acredi-

tados en España, entre ellos el representante 
de Colombia, Eduardo Ávila Navarrete. 
Ávila Navarrete es el nuevo Embajador de 
Colombia ante el Gobierno del Reino de Es-
paña y el Principado de Andorra, 

Las Cartas Credenciales son el documento 
que acredita a un embajador extranjero como 
representante y máxima autoridad diplomá-
tica de otro país en España. 
La ceremonia de entrega ante el Jefe del Es-
tado español se remonta al siglo XVIII, y se 
ha mantenido prácticamente intacta en su des-
arrollo hasta nuestros días.

Fo
to 
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 el
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y

Proceso de elección de los 
representantes ante la Mesa 
Nacional de Participación 
Efectiva de las Víctimas

El Consulado General Cen-
tral de Colombia en Ma-

drid pone en conocimiento de 
la comunidad, los lineamien-
tos relacionados con “la elec-
ción de los representantes de 
víctimas en el exterior”, de 
conformidad con lo estable-
cido en la ley: 
Las Organizaciones de Vícti-
mas Connacionales conforma-
das en el exterior deberán 
inscribirse ante el consulado 
colombiano de su domicilio 
principal durante los primeros 
90 días del año.  
Postularán exclusivamente de-
legados de víctimas connacio-
nales, en un máximo de dos 
(2) delegados, de los cuales al 
menos uno (1) será mujer. Los 
candidatos postulados deberán 
cumplir con los requisitos del 
artículo 16 del protocolo de 
participación, debiendo ser su 
domicilio un país diferente a 
Colombia. 
Los consulados una vez termi-
nados los 90 días para la re-
cepción y verificación de 
documentos, deberán remitir a 
la Defensoría del Pueblo en un 

término no superior a diez 
(10) días los documentos alle-
gados por las Organizaciones 
de Víctimas Connacionales en 
el exterior (…)”. 
Las organizaciones pueden re-
alizar la inscripción de manera 
presencial en este consulado 
dentro del horario de atención 
al público, y de forma virtual, 
a través de la Defensoría del 
Pueblo, tanto las Organizacio-
nes Defensoras de Victimas 
(ODV), como las Organiza-
ciones de Víctimas colombia-
nas radicadas en el exterior 
(OV)  
Para mayor información acer-
carse a la Oficina consular y 
del Escritorio de Víctimas en 
el Exterior de la Coordinación 
de Asistencia a Connacionales 
para atender las dudas o in-
quietudes que surjan con res-
pecto a este proceso. 
Se deberá demostrar mínimo 
un año de constitución al mo-
mento de su inscripción y 
acreditar que durante el último 
año han desarrollado trabajo, 
intervenciones o acciones en 
el país de inscripción.

Inscripción hasta el 31 de marzo de 2023
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Ricky Betancurt Caricaturas

La Fundación Microfinanzas BBVA 
(FMBBVA) que cumplió reciente-

mente 15 años, lo celebró con un acto 
en el que quiso dar voz a los protago-
nistas de este logro: los más de 6 mi-
llones de emprendedores atendidos en 
5 países de América Latina, con el es-
treno del documental Después de la 
lluvia, que cuenta la historia de tres fa-
milias que son un ejemplo de supera-
ción y coraje. Tres familias que han 
sorteado obstáculos como la violencia 
de género, las dificultades de los entor-
nos rurales y el conflicto colombiano. 
En este evento, presidido por la Reina 
Letizia, participaron el presidente de 
BBVA, Carlos Torres Vila; la vicepre-
sidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, 
Nadia Calviño; el secretario general 
Iberoamericano y el director general 

de la FMBBVA, Javier M. Flores, 
entre otras autoridades. Expertos mun-
diales que hablaron sobre los retos de 

llevar la digitalización, el empodera-
miento de la mujer y la sostenibilidad 
hasta los más vulnerables.

Convocatoria programas de 
Becas MAEC-AECID 2023-2024

Hasta el 17 de abril se irán 
abriendo los plazos para 

presentarse a los diferentes 
programas de becas que 
ofrece la AECID (convocato-
ria 2023-2024) a ciudadanos 
de países socios de la Coope-
ración Española para la for-
mación y aprendizaje en 
diversas disciplinas académi-
cas y para la investigación. 
La dotación presupuestaria 
de esta convocatoria as-
ciende a 4.682.061 € a distri-
buir entre los años 2023, 
2024, 2025 y 2026 y se es-
pera conceder unas 250 nue-
vas becas MAEC-AECID 
para ciudadanos de América 
Latina, África y Asia. 
Con 76 ediciones en su 
haber, esta convocatoria 
forma parte de las iniciativas 

del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación (MAEUEC) de 
España, a través de la Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional para el Des-
arrollo (AECID), de fomento 
de la capacitación de capital 
humano, fortaleciendo las 
capacidades individuales de 
los interesados, así como las 
instituciones de procedencia. 
La oferta de becas es muy di-
versa, dado que la misma in-
tegra distintos programas con 
objetivos diferentes, pero 
todos ellos complementarios 
y con un objetivo común: in-
centivar la capacitación en los 
diferentes ámbitos laborales y 
artísticos de los ciudadanos 
de los países socios de la Co-
operación Española. 

La Oficina de Asilo y Refugio registra 118.842 
solicitudes de protección internacional en 2022

La Oficina de Asilo y 
Refugio (OAR) del 

Ministerio del Interior 
ha recibido 118.842 so-
licitudes de protección 
internacional en 2022, 
un 81,5 por ciento más 
que en el año anterior 
(65.482) y la mayor 
cifra desde la creación 
de la oficina en 1992, 
según los datos provi-
sionales cerrados a 31 
de diciembre. 
Por nacionalidades, los principales países de 
procedencia de los solicitantes de protección 
internacional en 2022 han sido Venezuela, Co-
lombia, Perú y Marruecos. Por lugar de pre-
sentación, la Comunidad de Madrid, con 
47.658 solicitudes, encabeza la lista de comu-
nidades autónomas con mayor número de pe-
ticiones, seguida por Andalucía (11.722) y 
Cataluña (10.396). 

En este mismo periodo, 
el Ministerio del Interior 
ha resuelto también un 
total de 91.369 expe-
dientes de protección in-
ternacional, lo que 
supone un incremento 
del 27,2 por ciento res-
pecto al año anterior 
(71.833). 
 
Concesión de estatutos 

de apátrida 
 

En 2022 también han destacado las cifras de 
resoluciones de peticiones de estatuto de apá-
trida, que se han elevado a un total de 1.192 
expedientes, un 38 por ciento más que en 2021. 
La apatridia es un procedimiento dirigido a 
identificar entre los solicitantes a las personas 
que no sean consideradas como nacionales por 
ningún Estado, conforme a su legislación, y 
manifiesten carecer de nacionalidad.

Doña Letizia, en el estrenó del documental 
colombiano «Después de la lluvia»

15 aniversario de la FMBBVA

El documental Después de la llu
via narra las historias de supera
ción de tres familias que ponen 
voz y rostro a algunos de los des
afíos a los que se han enfrentado 
muchos de los emprendedores a 
los que ha atendido la fundación 
a lo largo de estos años: la vio
lencia, el maltrato, apostar por el 
desarrollo rural y luchar contra el 
cambio climático… algunos de 
los retos más importantes de 
nuestro tiempo que están pre
sentes en el documental estre
nado en el acto. El cortometraje 
muestra la esperanza de que se 
puede salir adelante y tener un 
futuro mejor.

Después de la lluvia 



esColombia.es Publicidad 
Enero de 2023 13



14 esColombia.esColombia España 
Enero de 2023

La multinacional GOYA ha estado 
presente en la cumbre gastronó-

mica más influyente en el mundo. 
Evento celebrado con éxito y una ma-
siva afluencia de congresistas, tanto 
presencialmente como online. 
Bajo el lema Sin Límites-No Limits 
esta edición de 2023 profundizó la si-
tuación gastronómica actual, en la que 
se observó una auténtica diversidad de 

conceptos-fuerza diferenciados que 
conviven a la vez. 
 

Los mejores 
 
Presentes los mejores chefs del pla-
neta: Dabiz Muñoz, Joan, Josep y 
Jordi Roca; Quique Dacosta, Ángel 
León, Ricard Camarena, Andoni Adu-
riz, Oriol Castro, Eduard Xatruch & 
Mateu Casañas; Alberto Ferruz, 

Nandu Jubany, Aitor Arregi, Pedrito 
Sánchez y Álvaro Salazar & María 
Cano. 
Fernando Desa, chef ejecutivo de 
GOYA también estuvo presente y ha 
realizado su ponencia en el escenario 
principal, la sala polivalente junto a 
Patricia Pérez, presentadora y nutricio-
nista. Fernando ha demostrado una 
vez más lo fácil que resulta usar pro-
ductos de Latinoamérica en España 

con los ingredientes ibéricos uniendo 
sabores. 
Además los directivos de GOYA estu-
vieron presentes junto a todo el equipo 
de GOYA EUROPA apoyando y 
siendo parte de este gran certamen que 
siempre suma para la compañía a nivel 
presencia de marca.   
Los visitantes degustaron los produc-
tos de GOYA como snaks y bebidas 
como Agua de coco, o el nuevo aloe 
vera sabor mango.

Goya Europa en MADRID  FUSIÓN 2023 

En Idílico, tienen el concepto de tra-
bajar con las regiones de Antio-

quia, y en Medellín, que cuenta con 
siete corregimientos cercanos, posibi-
lita tener el campo muy cerca y con 
ello, productos frescos, siempre. 
 
Los 125 municipios en Antioquia, con 
diferentes climas, hace que haya una 
diversidad y despensa muy interesan-
tes, que es acogida en la cocina de Idí-
lico, y a partir de los productos e 
ingredientes de cada lugar han creado 
su carta. 
“Idílico en Medellín nació por la ne-
cesidad de encontrar esa libertad en la 
cocina y no estar atado a reglas. Que-
ría empezar mi rumbo y conseguir 
identidad propia. Nuestra carta se di-
vide en dos: una parte compuesta por 
clásicos, para aquellos comensales que 
quieren probar sus platos; y otra de 
temporada, que es donde creamos con 
las frutas, verduras y los demás pro-
ductos que recibimos cada día, y, de 
esta manera conseguimos el equili-
brio”, reveló Yeison Mora du-
rante su intervención en 
Madrid Fusión, la feria gas-
tronómica más importante de 
España, donde también pre-
sentó a Cristian Salazar, co-
creador de Idílico y jefe de sala. 
Yeison habla con entusiasmo de su re- gión y reitera la enorme importancia que ha tenido en el desarrollo de su 

proyecto: “Idílico es Antioquia, es 
todo ese territorio que nos rodea, es 
cada productor que día a día, enri-
quece nuestra cocina y la hace algo es-
pecial. Es don Reinaldo con su trucha, 
son los brócolis frescos, esa leche de 
vaca, recién ordeñada en San Antonio 
de Prado; es Maritza con su mantequi-
lla en San Pedro de los Milagros”, re-
conoce el chef. 
Agrega que “Desde sala hemos enten-
dido que se puede ofrecer con un ser-
vicio cálido, amable, donde las 
personas se sientan bien atendidas; un 
servicio con un personal que está en 
capacitación continua. Entender que, 
si nuestro equipo se encuentra moti-
vado, se verá reflejado en el momento 
del servicio. Un servicio donde no 
prima lo que mayor rentabilidad ge-
nere, sino indagar qué es lo que real-
mente gusta a nuestros comensales”. 
 

Antioquia sabe a arepa 
 

“Una arepa hecha con maíz mote, 
recién cocido, molido, con la cás-
cara del maíz, queso fresco de La 
Ceja, acompañado el plato con 
una ensalada de berros, de Belén 

Altavista, y una nube de mantequi-
lla, ahumada, congelada y luego ra-

llada. Un desayuno tradicional de la 
mayoría de los paisas”, afirma Mora.

Madrid Fusión 2023

“Idílico es Antioquia”
Yeison Mora, recientemente ganador del Premio Chef Revelación 2022 en Bogotá Madrid Fusión, con su propuesta 
gastronómica enfocada en el respeto y el mejor uso al producto local, expuso en Madrid Fusión en España, la evo‐
lución de su restaurante Idílico en Medellín, junto a su cocreador Cristian Salazar.
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Supracafé es una empresa que se 
generó hace 32 años y está enfo-

cada en vender café de alca calidad y 
a través de Expocafé la exportadora de 
todas las cooperativas en Colombia. 
Supracafé sólo trabaja cafés de alta 
calidad y siempre con socios estraté-
gicos en Colombia. 
“En Madrid Fusión participamos hace 
muchos años, promocionando el café 
de nuestra finca y el café de las muje-
res del Cauca. Venimos trabajando con 
las cooperativas desde el año 90, y 
desde el 99 en proyectos de producción 
con mujeres caficultoras vulnerables 
en el Cauca, en un programa que da 
acogida a 500 mujeres que hoy pro-
duce café de alta calidad ecológico 
fairtrade, y es apoyado por la Agencia 
Española de Cooperación y las Nacio-

nes Unidas”, informa Ricardo Oteros, 
presidente y fundador de la compañía.  
En el 2006 Supracafé decidió comprar 
120 hectáreas en el Cauca, para varie-
dades y procesos en fincas propias y 
trabajar en la innovación.  
Dice Oteros que “En 2014 conveci-
mos al gobierno del Cauca y a la Fe-
deración de Cafeteros, para montar el 
primer parque tecnológico de agrega-
ción de valor, en modelo abierto de in-
novación de café y constituimos 
Tecnicafé, que se inauguró en 2017. 
Se constituyó con apoyo de recursos 
de regalías de Colombia y del go-
bierno del Cauca”. 
Actualmente, Supracafé tiene 40 em-
pleados en España y otros 40 en Co-
lombia, y facturó el año pasado, algo 
más de 8 millones de euros en España. 
La empresa está enfocada en el mer-
cado de hostelería de alta gama, res-
taurantes cafeterías y hoteles y ya ha 
abierto dos tiendas, en El Corte Inglés 
en Madrid y Bilbao, donde se tuesta 
el café en presencia del consumidor.  
“Supracafé es una empresa muy espe-
cializada en cafés arábicas de alta ca-
lidad, especializado en puro 
Colombia”, recalca el presidente. 
“El Café es el alma de Colombia y el 
Cauca es una zona muy especial para 
construir valor y paz”, asegura.

Madrid Fusión 2023

El Café es el alma de Colombia
Ricardo Oteros, fundador y presidente de Supracafé.
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“Bienvenidos a Colom-
bia, potencia mundial 
de la vida, es el con-

cepto que estamos lanzando, 
en la inaguración del stand 
en Fitur 2023, una esquina 
desde donde estamos invi-
tando al mercado español, 
europeo y al mundo entero a 
conocer nuestro país” ha 
sido las palabras con la cua-
les el Viceministro de Tu-
rismo, Arturo Bravo, 
inauguró oficialmente la 
participación de Colombia 
en la 43 edición de la Feria 
Internacional de Turismo, 
en Madrid. 
 

Identidad 
 
“Visitar Colombia es aden-
trarse en uno de los tres pa-
íses declarados más bellos 
de la tierra, y el segundo 
más biodiverso; es tener la 
posiblidad de escoger como 
destino en un solo viaje, la 
selva, los llanos, los glacia-
res, los desiertos o los 
andes. Es también, tener la 
posibilidad de estar en el pa-
cífico o en caribe, todo en 
un mismo territorio; es de-
leitarse con la música, con 
las artesanías, con la gastronomía y 
con la identidad de un pueblo que 
siempre contagia alegría. Pero, sobre 
todo, que está invitando al mundo a 
viajar de una forma distinta, al corazón 
de una nación donde el turismo se em-
pieza a hacer en armonía con la vida”, 
agrega el Viceministro. 
Asegura Arturo Bravo que el propó-
sito es proteger la vida en todas sus 

formas, realizar transformaciones pro-
fundas para afrontar el cambio climá-
tico, y buscar el equilibrio el turismo 
y los territorios, con los ecosistemas y 
las comunidades. 
 

Un viaje con propósito 
 
El Viceministro de Turismo, Arturo 
Bravo asegura ofrecer a los visitantes 

un viaje diferente y “Colombia es esa 
oportunidad para entender cómo pode-
mos desarrollar un viaje con propósito 
y cambiar nuestra visión del mundo 
desde nuestro país”. 
“Nuestra apuesta para el futuro del 
país, es definir estrategias para que el 
turismo se consolide como una alter-
nativa para la transición económica y 
la protección de la naturaleza; es apos-

tarle a este sector como un dinamiza-
dor de la economía para la vida y jus-
ticia social”. 
Destacó el Viceministro esta partici-
pación en Fitur 2023, como un esce-
nario de gran importancia para la 
promoción internacional de Colombia, 
como un destino turístico y un escena-
rio propicio para que iberoamérica y 
Europa, se enteren que el país está 
listo para recibirlos. 
El mensaje para los visitantes es mos-
trar Colombia como un destino con 
propósito. 
 
Por su parte, el Embajador de Co-
lombia en España, Eduardo Ávila 
Navarrete, subrayó que desde el tu-
rismo es factible transformar Colom-
bia, y que el turismo va a ser la base 
para una transformación cultural a tra-
vés de sus regiones. 
Agregó que desde Procolombia se va 
a incentivar a las pymes y minipymes 
que se relacionan con el turismo, y, en 
ese sentido, la aspiración es aprender 
mucho de España, para que la reacti-
vación de una economía basada en su 
desarrollo y fortalecimiento turístico. 

 
Para Carmen Cecilia Caballero 
Villa, Presidenta de ProColombia, 
entidad encargada de promover el 
Turismo, la Inversión Extranjera en 
Colombia, las Exportaciones no mi-
nero energéticas y la imagen del 
país, su cometido va a estar con los 
territorios, muy cercano a las peque-
ñas y medianas empresas. Y, además 
de las seis regiones, en Fitur 2023 se 
mostrarán rutas turísticas artesana-
les nuevas, declaró. 
 

Autoridades presentes 
 
• Gerente General Artesanías de Co-
lombia, Adriana María Mejía 
Aguado,  
• Vicepresidente de Turismo en Pro-
Colombia, Gilberto Salcedo  
• Director (E) de la oficina comer-
cial de ProCoombia en España, Pas-
cual Martínez. 
• Cónsul General Central en Ma-
drid, Rodrigo Pinzón Navarro. 
• Presidenta ejecutiva de Anato, 
Paula Cortés Calle  
• Presidente de Cotelco, José Andrés 
Duarte García  
• Presidente ejecutivo de Fenalco, 
Jaime Alberto Cabal  
• Alcaldesa de Santa Marta, Virna 
Lizi Johnson Salcedo 
• Alcalde de Popayán, Juan Carlos 
López Castrillón 

• Alcalde de Zipaquirá, Wilson García 
Fajardo 
• Gobernador del Quindío, Roberto 
Jairo Jaramillo Cárdenas 
• Gobernador de Santander, Mauricio 
Aguilar Hurtado 
• Alcalde de Suaita, Santander, Javier 
Chacón. 

+ www.escolombia.es

Feria Internacional de Turismo - Ifema Madrid

Colombia, un destino con propósito

Con la presencia del Viceministro de Turismo, Arturo Bravo; el Embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila; la Presidenta 
de ProColombia, Carmen Cecilia Caballero; autoridades nacionales y regionales, representantes de las seis regiones turísticas 
de Colombia, dirigentes del sector de turismo, representantes de las agremiaciones, de las instituciones y los empresarios, y 
numerosos asistentes, se realizó el corte de cinta que oficializa la inauguración de la presencia de Colombia en Fitur 2023. 

Los Reyes de España han inaugurado la 43 edición de FITUR, la Feria Internacional de 
Turismo organizada por IFEMA MADRID, que se celebra en un momento clave para con-
solidar la recuperación de la actividad turística en todo el mundo. 
El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, han sido recibidos por el presidente del Comité Ejecutivo 
de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, y han podido saludar el presidente de 
Guatemala, País Socio FITUR, Alejandro Eduardo Giammattei Falla. Juntos han recorrido 
los distintos pabellones de la Feria Internacional de Turismo, acompañados también por 
la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet; la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes 
Maroto; el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Polo-
likasvili, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. 
Un total de 8.500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares han hecho pre-
sencia en esta edición.

Los Reyes inauguran FITUR 2023
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Amplia delegación de Colombia promociona 
el país en Fitur 2023

De la mano del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y ProColombia, una amplia delega-

ción de Colombia, se ha hecho presente en la Feria 
Internacional de Turismo 2023, con el propósito de 
dar a conocer las regiones del país, sus encantos y 
su biodiversidad. 
Autoridades nacionales y regionales acudieron a la 
cita, junto a empresarios y touroperadores miembros 
del gremio turístico, para promocionar las inmensas 
posibilidades y los atractivos de Colombia, de cara al 
público español, europeo e internacional en general. 
La Presidenta de ProColombia, Carmen Cecilia Ca-
ballero, encabezó la representación colombiana, que 
durante los días de Feria, esperaba superar las ex-
pectativas de años pasados. 
Colombia ha participado con 64 empresarios, en dos 
grandes actividades: el rol de expositores que tiene 

el reto de generar negocios alrededor de la oferta tu-
rística del país, y la misión comercial de exploración 
y aprendizaje. 

La delegación ha estado compuesta 
por los siguientes operadores 

 
EM Hoteles; Casa San Agustín; Hotel Isla del En-
canto; Hoteles Estelar; Faranda Hotels; Hotel Las 
Américas; Hoteles Dan; Hoteles GHL; Fenix Beach 
Cartagena; El Cielo Hotel; Decameron Hoteles; 
Hotel Almirante; Incotur; Incentivamos; Phoenix; 
Panamericana de Viajes; Destino Colombia; Green 
Travel DMC; Kaishi Travel; Transfers & Tours; 
Contactos; Aviatur; Aventure; Colombian Journeys; 
Macuira Tours; Go & Travel; All Reps; Corporación 
Turismo Cartagena de Indias; Cali Valle Bureau; Bu-
reau de Medellín; Alcaldía de Barranquilla; Carta-
gena Convention and Visitors Bureau; Bogotá IDT; 
Indetur Santa Marta; Idecut; Alcaldía de Popayán; 
Gobernación del Quindío y Avianca.

Feria Internacional de Turismo - Ifema Madrid
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“El Quindío ha sido punta 
de lanza para el turismo 
en el país con una diver-
sidad inmensa, y que lo 
tiene todo dado para re-
cibir a sus visitantes”, 
así lo asegura su Gober-
nador, Roberto Jairo Ja-
ramillo Cárdenas. 
“El Eje Cafetero, pueblos 
con encanto, cafés especiales 
apuntando a tener el mejor café del 
país y del mundo; una nueva oferta 
gastronómica y experiencial en Pijao, 
Quimbaya, Montenegro y Salento; tu-
rismo de bienestar, spas y hábitos sa-
ludables; parques temáticos, Parque 
Nacional del Café, Recuca, Los Arrie-
ros, Panaca, Mariposario, convierten 
al Quindío es una gran potencia en 
ecoturismo, incluso dentro de las fin-
cas cafeteras y donde se puede disfru-
tar del paisaje”, agrega el gobernador 
durante Fitur 2023. 
Apunta Jaramillo que Quindío tiene, 
por kilómetro cuadrado, la mayor di-
versidad de aves del mundo, y que, 
además, su departamento cuenta con 
una extensa oferta de turismo de 
aventura, turismo rural en la cordillera 
de los Andes, corredores turísticos de 
bicicleta y ciclomontañismo. 
Declara el mandatario regional que la 
gobernación del Quindío siempre ha 
estado muy comprometida con todo el 
desarrollo turístico. 

Indica que el tema turístico 
va muy de la mano del 

tema agrícola y por esta 
razón se están compagi-
nando de manera muy 
importante. 
 
Turismo todo el año 

 
“La comunicación es cada 

vez mejor, ya hay siete aerolí-
neas que llegan a Armenia, con expec-
tativas de dos más este año, y con la 
modernización del aeropuerto. Las ca-
rreteras están en muy buenas condi-
ciones. Hemos pasado de tener un 
turismo estacional a tener turismo 
todo el año y, en este sentido, se pre-
sume una ocupación hotelera superior 
al 85 por ciento durante 2023. 
Se espera potenciar aún más el Quin-
dío como destino para todos los euro-
peos. Se está trabajando también con 
visitantes de Canadá y, entre los ma-
yores turistas a la región están argen-
tinos y mexicanos”, anuncia el 
gobernador Jaramillo. 
“Desde la Secretaría de Turismo se 
ofrece garantías y acompañamiento 
para todas aquellas personas que quie-
ran invertir en la cadena turística, 
entre ellos, los colombianos residen-
tes en el exterior que deseen retornar 
a su tierra. En Quindío les esperamos 
con los brazos abiertos, concluye el 
gobernador Roberto Jairo Jaramillo.

Cartagena de Indias es un 
destino muy llamativo en 
el Caribe colombiano. 
Es una ciudad que tiene 
un vínculo enorme con 
España, por su cantidad 
de legado, una forta-
leza, una ciudad amura-
llada bastante impactante 
y muy bien conservada, y un 
centro histórico colorido y foto-
génico”, declara Natalia Bohórquez 
Castilla, Presidenta de la Corporación 
Turismo Cartagena de Indias, durante 
su presencia en Fitur. 
“Para destacar dentro del patrimonio 
de la Unesco a nivel cultural, este es 
un lugar muy vivido, donde se en-
cuentran personajes que evocan la 
gastronomía del destino, la cultura o 
la música misma. Se combina muy 
bien con todo el mar Caribe, algo im-
prescindible para el viajero. Es un ma-
ridaje perfecto entre el sol y la playa 
y la riqueza histórica”, expone. 
 

Conectividad 
 
“En el marco de la reactivación, Car-
tagena ha sorprendido gratamente, 
con un índice superior a un 30% con 
relación a cifras previas a la pande-
mia. Y desde el año pasado se ha en-
trado directamente en conectividad 
con el mercado español, que es uno de 
los propósitos en Fitur, dar a conocer 

y profundizar este destino y 
acercarlo. 

Cartagena se destaca por 
el turismo vacacional, 
pero en cuanto a even-
tos, reuniones y con-
gresos es uno de los 

destinos líderes en lati-
noamérica, y luego de la 

reactivación se ha visto un 
auge como destino de bodas por 

ser un escenario muy romántico. 
Cartagena es destino número uno a 
nivel de Colombia, muy maduro, con 
desarrollo en infraestructura muy evo-
lucionado, con hoteles de primer nivel 
en el mundo, y desde la perspectiva 
arquitectónica existen proyectos alta-
mente llamativos de conservación y 
restauración de lugares emblemáticos 
de la ciudad. 
Para este año se implementará un cru-
cero de lujo a través del río Magda-
lena, navegando durante una semana, 
con inicio en Cartagena y terminando 
en Barranquilla. 
Proyectos que se complementan con 
experiencias culturales, gastronómi-
cas y naturales, muy auténticas. Es un 
puerto histórico sumergido en torno a 
una cultura indígena, con orígenes eu-
ropeos y africanos. El turismo es el 
sector empleador más importante de 
Cartagena. 
No hay razones para no ir a visitar-
nos”, concluye Natalia Bohórquez.

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Gobernador del Quindío Natalia Bohórquez, Presidenta de la Corporación Turismo Cartagena

Quindío les espera con los brazos abiertos No hay razones para no visitarnos
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El presidente de la Academia 
Iberoamericana de Gastro-

nomía (AIBG), Rafael Ansón 
Oliart, entregó al viceministro 
de Turismo de Colombia, Ar-
turo Bravo, el reconocimiento 
al país por la estrategia “Colom-
bia a la Mesa” para el posiciona-
miento de la gastronomía 
colombiana como producto tu-

rístico. El acto 
estuvo acompa-
ñado por Nata-
lia Vila 
Carvajal, pre-
sidenta de la 
Academia Co-
lombiana de 
Gastronomía. 
“Colombia a la 
Mesa” se cons-
tituye en una 
estrategia que 

destaca la gran diversidad gas-
tronómica colombiana. La oferta 
gastronómica representa las tra-
diciones culinarias colombianas 
y los productos locales, y se con-
solida como destino turístico 
gastronómico cuando se tiene en 
cuenta la calidad, la técnica, in-
novación, las preferencias de la 
demanda y la tradición

Con el ánimo de reactivar las 
relaciones internacionales 

entre las ciudades de Málaga, 
España, y Popayán, Colombia, 
los alcaldes de ambos territorios 
sostuvieron un encuentro para 
hablar sobre experiencias exito-
sas y propuestas en temas de cul-

tura y empren-
dimiento. 
 "Llegamos a 
una ciudad her-
mana de Popa-
yán: Málaga, 
c o n s i d e r a d a 
como una de 
las más anti-
guas de Eu-
ropa. Aquí, y 
junto a su al-
calde Fran-

cisco de la Torre, hacemos 
acercamientos para impulsar 
proyectos en los que ambas ciu-
dades compartan experiencias de 
cultura, turismo y emprendi-
miento", aseguró el alcalde de 
Popayán, Juan Carlos López 
Castrillón.

Feria Internacional de Turismo - Ifema Madrid

“Colombia a la mesa’ 
reconocida por la AIBG

Málaga y Popayán estrechan 
lazos de hermandad



De acuerdo con la Asociación 
Colombiana de Agencias de 

Viajes y Turismo (Anato), en el 
2022 las ciudades de la costa norte 
colombiana - Barranquilla, Carta-
gena y Santa Marta- fueron visita-
das por más de 120 mil personas 
de otros países. En este mismo año 
el turismo internacional hacia Co-
lombia se reactivó con la llegada 
de extranjeros por motivos de 
paseo, eventos, negocios, desta-
cándose el segmento de turismo 
con una reactivación del 87%, se-
guido por eventos y negocios con 
un 44%, respecto a 2019. 
 
En medio de este panorama, la re-
gión Caribe se ha consolidado 
como el territorio predilecto para 
invertir por colombianos de todas las 
regiones que han inmigrado a otros pa-
íses, y que hoy, gracias al comporta-
miento del cambio de divisas, 
encuentran una gran oportunidad para 
adquirir proyectos que les permitan no 
solo tener una propiedad en Colombia, 
sino generar un ingreso adicional.  
Lo mejor de todo, es que la diversifi-
cación del turismo gracias a empresas 

como AIRBN, permiten de forma fácil, 
rápida y segura administrar propieda-
des en cualquier lugar del mundo y co-
laborar de manera simultánea en la 
generación de empleo en el país. Según 
el último informe presentado por esta 
plataforma, en el 2022 se generaron en 
Colombia 64.0000 empleos respalda-
dos por los gastos de los huéspedes. 

La constructora colombiana El Po-
blado S.A., empresa con 20 años de 
experiencia en el desarrollo y comer-
cialización de innovadores conceptos 
urbanísticos, a través de lotes en con-
dominios campestres, 3 de ellos ubi-
cados en el Atlántico, ofrece a los 
connacionales a través de su agencia 
en Europa - Gestiglovar – grandes 

oportunidades de inversión directa en 
condominios campestres dotados de 
una completa zona Club.   
 

Mayor información:  
 

642 60 46 11.    
Calle Alcalá, 302. Piso 1 oficina 6.  

Madrid. Metro Quintana 
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Caribe colombiano: paraíso turístico y 
centro de oportunidades para la inversión 
de colombianos y extranjeros
El Caribe Colombiano con su conexión al mundo entero, a través de sus ciudades capitales, está protagonizando un creci‐
miento económico, comercial y turístico que lo consolida como el objetivo de inversionista interesados en invertir en finca raíz. 

Campaña 3x3
Es así como El Poblado S.A. 
desarrolla proyectos a nivel 
nacional, teniendo en cuenta 
la relevancia que tiene la re
gión caribe como destino tu
rístico por excelencia y zona de 
inversión rentable.  Como una 
oportunidad única de inver
sión, El Poblado S.A. tendrá ac
tiva hasta el 03 de marzo la 
campaña 3x3, que brinda a los 
colombianos radicados en Eu
ropa separar un lote con 3 mi
llones de pesos y programar 
cuotas fijas desde 300 euros 
para adquirir su propiedad en 
un proyecto campestre.   
¡Aprovecha esta oportunidad! 

Acultur desde Estudio 40

Acultur ha sido pre-
sentado a las diferen-

tes autoridades de 
Colombia en FITUR por 
parte de Francisco Caba-
llero B., Presidente de la 
Asociación Cultural Estu-
dio 40. 
Acultur, une y sincroniza 
el arte, la cultura y el tu-
rismo para la preserva-
ción del patrimonio 
cultural en conjunto.    
A través de Acultur, cada 
Secretaría de Turismo 
empodera su región desde 
el patrimonio turístico cultu-
ral en campañas online y of-
fline, potenciándolo a todo 
visitante desde el ámbito ex-
periencial.  
Acultur es un proyecto reci-
bido con gran aceptación por 
parte las delegaciones tanto 
de turismo, diplomáticas y 
consulares que han partici-
pado en la mayor feria inter-
nacional de turismo FITUR 
2023.  
 
Entre los encuentros institu-
cionales en Fitur desarrolla-
dos por el presidente de 

Estudio 40, el gestor cultural 
Francisco Caballero, se des-
taca el encuentro con el vice-
ministro del turismo de 
Colombia Arturo Bravo, 
los gobernadores de Quindío 
y Santander, y los comités de 
turismo, artesanal y cultural 
de la Guajira y el Tolima, así 
como diferentes delegacio-
nes turísticas de Colombia.  
 
Información: 
Bulevar Indalecio prieto 21, 
Despacho 101. Madrid. 
e40galeria@gmail.com  
Móvil: (+34) 695443355

La Embajada entrega el Premio 
“10 colombianos destacados en 
España” en su séptima edición

Cada año la Embajada de Colombia hace un 
reconocimiento a los colombianos que por 

su trayectoria profesional y por su ejemplo de 
vida han contribuido a fortalecer la imagen del 
país en España.  
 
En esta oportunidad, los seleccionados fueron 
los siguientes: 
 
• Representante de Víctimas en el Exterior, 

John Jairo Romero Munévar. 
• CEO del consorcio empresa-
rial Grupo M&M Restaura-
ción, Mario Gil. 
• Doctor de la Unidad de Tras-
plante y Cirugía Hepatobiliar 
del Hospital Marqués de Val-
decilla en Santander, Juan An-
drés Echeverri Cifuentes. 
• Fundador del Grupo Lakama, 
Harvy Orozco.  
• Fundador de las panaderías 
Jose Pan, José Humberto Ro-
dríguez. 
Empresaria y docente PSI de la 
Universidad de Huelva, Mó-
nica Montaño Garcés. 
• Motociclista colombiano, 
Pablo Echeverry.  

• Bailarina de salsa acrobática y ritmos latinos, 
Stefany Moreno. 
• Comunicadora social, Martha Patricia Goye-
neche Guevara. 
• Director de Conciencia Afro, Yeison García. 
 
La ceremonia de entrega de la séptima edición 
del Premio "10 colombianos destacados en Es-
paña" se llevará a cabo en la Residencia de la 
Embajada en Madrid.

José Humberto Rodríguez, Fundador de Jose Pan, en su pana-
dería de Paseo de la Castellana, 170, en Madrid.



esColombia.es Publicidad 
Enero de 2023 21



22 esColombia.esPostales 
Enero de 2023

En Barrancabermeja está localizada 
la refinería de petróleo más grande 

de Colombia, perteneciente a la em-
presa estatal Ecopetrol. Gran parte de 

la economía de la ciudad ha girado en 
torno a la industria Petroquímica que 
se asienta en esta ciudad. 
El Complejo Industrial de Ecopetrol 

S.A., refina aproximadamente 252.000 
barriles diarios; además abastece el 
85% de productos refinados y el 90% 
de los productos petroquímicos que 

demanda el país. Estas instalaciones 
ocupan 206 hectáreas, cuenta con más 
de 50 plantas de procesamiento y se 
autoabastece de servicios industriales 
como vapor, electricidad, agua indus-
trial, por lo cual este complejo es reco-
nocido entre los más grandes y 
antiguos de Latinoamérica. 
Entre otras labores económicas de la 
región aparte de las industrias petro-
químicas, se destacan: la operación 
portuaria y los servicios logísticos para 
el transporte, la ganadería, la pesca, la 
agricultura y el comercio. 
Barrancabermeja, a 163 km de Buca-
ramanga, se ubica en la orilla oriental 
del río Magdalena, a 75msnm. Super-
ficie: 1.154 km² y está rodeada de un 
sin fin de ciénagas y quebradas. 
En 2022 celebró su Centenario. 
Se va a construir el primer centro de 
formación gratuita para el turismo, la 
gastronomía, la hotelería, la cultura e 

innovación 
del Magda-
lena Medio, 
en alianza 
con el Sena.

Une es uno de los 116 Municipios de 
Cundinamarca, a 43 km al sureste de 
Bogotá. 2.376 msnm, 16ºC de tempera-
tura y 9.500 habitantes. 

Une tiene una vocación agrícola y en la 
mayor parte de su territorio se facilita la 
implementación de estrategias para pro-
ducción, acopio, transformación y co-

mercialización de productos ya estable-
cidos como: Papa, cebolla, zanahoria, 
arveja, cilantro y otros. Así como tam-
bién ganado bovino y porcino. 

Une se des-
taca como poten-
cial hídrico de la 
región de oriente, 

por los ríos y lagunas que lo riegan que 
se constituye en riqueza ambiental. 
Su fundación data del 22 de 1.538. 
En la Vereda de Bolsitas, los visitantes 
pueden disfrutar de La Chorrera, uno de 
sus atractivos turísticos. Es una caída de 
agua cristalina, nacida en el páramo de 
Sumapaz, con dos escalones: el primero 
con una altura de 20 metros y el se-
gundo con 87 metros.  
A través del ecoturismo, Une aspira a 
dar a conocer la región. El Sendero 
Ecológico Represa de Chocolate, 
puesto en marcha hace un par de años, 
es un espacio destinado para que pro-
pios y visitantes disfruten de la riqueza 
ambiental con la que cuenta el munici-
pio, así como, el reconocimiento del 
papel fundamental que tienen las perso-
nas en el cuidado del recurso hídrico, 
ambiental y natural. 
También la Cabalgata Agro Ecoturís-
tica, “Cabalgando por mi Tierra”.

Barrancabermeja  Santander

Une  Cundinamarca
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