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LII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

La Embajada de Colombia en Uruguay participó en la LIII
Cumbre Presidencial del Mercosur celebrada en Montevideo el
día 18 de diciembre de 2018.
La Cumbre fue presidida por el Presidente de la República
Oriental del Uruguay, Tabaré Vásquez y contó con la
participación de los Presidentes de la República Argentina,
Mauricio Macri; de la República Federativa del Brasil, Michel
Temer; de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez; y el
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales; así como Altas
Autoridades de los Estados Asociados.

Actividades Multilaterales

XLVIII Reunión de Ministros de Energía de la
Organización Latinoamericana de Energía (Olade)

La Embajada de Colombia en Montevideo participó en la XLVIII
Reunión de Ministros de Energía de la Organización
Latinoamericana de la (Olade) los días 12 y 13 de diciembre de
2018 en Montevideo, Uruguay.
En la Reunión se adoptaron las decisiones ministeriales que
orientarán el trabajo del organismo para el año 2019.
En el Diálogo Ministerial, el Encargado de Negocios a.i, Fabio
Augusto Forero, destacó que es “”prioritaria la integración

energética, complementación y regionalismo, para asegurar la
confiabilidad en el suministro de energía eléctrica a partir de
una canasta de energéticos diversificada y complementaria,
ambiental y económicamente sostenible”.

LI Junta de Expertos de la Olade
La Embajada de Colombia en Uruguay participó en la LI Junta
de Expertos de la (Olade) realizada en Montevideo los días 10 y
11 de diciembre de 2018.
En la reunión se dio seguimiento a los asuntos institucionales
de la organización, y sirvió como espacio preparatorio de la
Reunión de Ministros.

Actividades Diplomáticas

Saludo de fin
de año
cuerpo
diplomático

El Encargado de Negocios a.i, Fabio
Augusto Forero, asistió al saludo de
fin de año al cuerpo diplomático
realizado por el Ministro de
Relaciones
Exteriores
de
la
República Oriental del Uruguay.

Actividades Multilaterales

XC Reunión Ordinaria del
Foro de Consulta y
Concertación Política del
Mercosur (FCCP)

La Embajada de Colombia en Uruguay participó en la Reunión del
Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur el día 15 de
diciembre de 2018.

En la reunión, se dio seguimiento a los foros del Mercosur de
competencia del FCCP y se intercambiaron opiniones sobre el
borrador del Proyecto de Comunicado Conjunto circulado por la
PPTU a ser emitido en la Cumbre de Presidentes de los Estados
Partes y Estados Asociados del Mercosur.

LIII Reunión del Consejo del
Mercado Común

En su intervención, el Encargado de Negocios a.i, Fabio Forero, señaló que

“Colombia expresa su apoyo al impulso de la complementariedad y
articulación de las agendas de los escenarios de integración regional, con
el propósito de evitar la duplicidad de esfuerzos y fortalecer la
integración. En este sentido, Colombia hace un llamado a implementar el
Plan de Acción entre la Alianza del Pacífico y MERCOSUR.”.

Actividades Consulares

Encargado de Negocios ofreció
un saludo a los asistentes y
encendió una vela recordando lo
que nos une como colombianos.

Los niños fueron los
protagonistas de la velada, con
actividades guiadas por el grupo
Musical Semillas y construyendo
rompecabezas de las seis
regiones de nuestro país.

II Velada de Integración
de la comunidad
colombiana en Uruguay
La sección consular de la Embajada
de Colombia en Uruguay, con el
apoyo del programa Colombia nos
Une, realizó la II Velada de
Integración dirigida a la comunidad
colombiana residente en Uruguay.
Más de 250 colombianos se unieron
para conmemorar una de nuestras
tradiciones más significativas en la
víspera de navidad.

Diplomacia Comercial

Café Quindío llega a Uruguay
Importador uruguayo: Empresa Boutique del Parque
Pie de foto.

La Embajada de Colombia en su estrategia de Diplomacia
Comercial de promoción de los productos colombianos en
Uruguay, celebra la llegada de Café Quindío, empresa
tostadora de Café, con 23 años de trayectoria y pionera en el
desarrollo de productos derivados del Café en el Quindío y
Colombia, será comercializado en Uruguay por la empresa
Boutique del Parque y ofrecerá una gama de productos que
incluyen Café Consumo Superior, Café Gourmet, Café orgánico
y cápsulas biodegradables (compatibles con máquinas
Nespresso).

Presencia institucional en las
actividades Públicas
180 años de museos en Uruguay
Atendimos la invitación del Ministerio de Educación y Cultura –
MEC en la presentación, a cargo de la señora Ministra Maria Julia
Muñoz, del Balance de la celebración de los 180 años de museos
en Uruguay, Museos en la Noche y Ganadores del Fondo para el
Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el interior del país.
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