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VISITA A ARABIA SAUDITA

El Reino de Arabia Saudita mediante la Visión 2030 esta en un 
proceso de cambio y de apertura en lo político, económico, y 
social. En lo económico es una estrategia para reestructurar la 
economía, hacerla más flexible, abrirse al mundo y hacerla 
menos dependiente del petróleo.

En febrero de este año visitó Colombia, el Ministro de Estado 
para Relaciones Internacionales, S.E. Adel al Juveir, con el 
mensaje de apertura y el deseo de fortalecer relaciones con 
Latinoamérica y muy especialmente con Colombia. En sus 
reuniones con el Presidente y la Vicepresidente y Ministra de 
Relaciones se acordaron diversos MOU ( Memorando de 
Entendimiento) y posibles proyectos de desarrollo energéticos.  

Fue así como se trataron  temas en :
Inversiones / Energía /Doble Tributación y Aduanas/ Consultas 
Políticas / Institutos Diplomáticos / Exención de visa para 
diplomáticos / Educación / Cultura / Cámaras de Comercio

Para hacer dicho seguimiento la Embajadora Ana Milena Muñoz 
viajó al Reino de Arabia Saudita en mayo del 14 al 20.



VISITA A SAUDI ARABIA

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE ESTADO PARA LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES, ADEL AL JUVEIR

Su Excelencia el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores, 
Miembro del Gabinete, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, recibió hoy, 
en la sede del Ministerio en Riad, a la Embajadora no residente 
de la República de Colombia ante el Reino, Ana Milena Muñoz 
de Gaviria.

Durante la recepción repasaron las relaciones bilaterales entre 
ambos países, y temas de interés común.

https://www.alriyadh.com/1950886
https://www.spa.gov.sa/2354064

https://www.alriyadh.com/1950886
https://www.spa.gov.sa/2354064


VISITA A SAUDI ARABIA

Reunión con el Viceministro
para Asuntos Políticos y
encargado para Asuntos
Económicos y Desarrollo
discutimos distintos programas
con Colombia y se hará un MOU
de Consultas Políticas para tener
un marco general para el
desarrollo de las relaciones.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Reunión con el Director de
Relaciones Internacionales
del Instituto Diplomático
Prince Saudí Al Faisal. Se
hará un MOU con la
Academia Diplomática de
Colombia.



VISITA A SAUDI ARABIA

Reunión con el Viceministro
para Diplomacia Pública del
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Reuniones con Viceministro de Protocolo y el Director de 
Asuntos Diplomáticos para discutir un MOU de Exención de 
Visas para Pasaportes Diplomáticos y  Oficiales y otros temas.

Visita al Viceministro de Asuntos 
Agrícolas para discutir temas 
como la exportación agrícola, la 
admisibilidad de los productos 
colombianos y la cooperación en 
la producción y comercialización 
de café.

MINISTERIO DE  AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE



VISITA A SAUDI ARABIA

Reunión con funcionarios
del Ministerio de
Inversiones con el fin de
iniciar conversaciones para
desarrollar un MOU en
Inversiones con Colombia y
así tener un marco legal
para los inversionistas en
ambos países.

Reunión con la Autoridad General
de Comercio Exterior,
Gobernador de Relaciones
Internacionales para discutir el
comercio entre los dos países y
como fortalecerlo.

Reunión con el Presidente del  
Comité Saudí Latinoamérica  de la 
Federación Saudí de Cámaras de 
Comercio con el fin de promover 
el intercambio comercial  entre 
Colombia y Saudí Arabia.  Un 
comité Colombia saudí ha sido 
creado. Y se iniciaran 
negociaciones para un MOU  con 
CONFECAMARAS .



VISITA A SAUDI ARABIA

Reunión con el Director del  Saudí Food and 
Drug Authority para discutir los temas 
relacionados con la admisibilidad de los 
productos agropecuarios de Colombia ya que 
las principales exportaciones son agrícolas y   
la certificación halal.

Reunión con la nueva empresa Saudí 
de Café. Quieren una asociación y 
cooperación de Colombia a través de 
la Federación Nacional de Cafeteros.  
Consideran a Colombia un país 
modelo en el cultivo y 
comercialización del café.

Reunión con SALIC Saudi Arabia
Agriculture and Livestock Company
empresa dedicada a la Seguridad
Alimentaria a través de inversiones
dentro y fuera de Arabia Saudita en
agricultura. Entre los doce productos de
la empresa, se exploró en la reunión las
posibilidades de traer a Colombia,
aceite de palma, azúcar y carne.



VISITA A SAUDI ARABIA

Visita a la Autoridad Saudí de 
Turismo. Se invitó a Arabia 
Saudita como el país de Honor 
durante la Vitrina Turística de 
Anato en febrero del 2023 y se 
acordó organizar un 
Familiarization TRIP con las 
agencias asociadas a ANATO. 

Reunión con el Director de
Relaciones Internacionales del
Ministerio de Energía para
discutir un posible MOU con
Colombia y el Desarrollo de
proyectos en petróleo
petroquímica, gas e hidrógeno
verde.

Reunión con funcionarios de
Tamimi Markets, quienes estarán
importando productos desde
Colombia. Resultado de un viaje
organizado con el apoyo de
ProColombia.



VISITA A SAUDI ARABIA

Reunión con el Gobernador y Funcionarios de
ZACAT Autoridad Saudí de Impuestos y Aduana,
con el fin de iniciar conversaciones para
desarrollar un MOU en Doble Tributación y
Aduanas con Colombia.



VISITA A SAUDI ARABIA

VISITA a ARAMCO en Damman

Reunión con el Vicepresidente
de Asuntos Comunitarios y el
Director del Complejo Cultural
ITHRA, con el fin de explorar
mayor cooperación cultural con
Colombia. Se acordó realizar la
Semana de Colombia.

Visita a las instalaciones pozo no 1 Biblioteca en el centro



Comercio

Informe del DANE de las exportaciones de Colombia

Sector
USD FOB 

2021
USD FOB 

2022
Diferencia 
2022-2021

Variación 
2022/2021

Agroalimentos 25,884,481.76 95,507,727.10 69,623,245.34 269%

Químicos y Ciencias de la Vida 35,451.15 467,362.96 431,911.81 1218%

Metalmecánica y Otras Industrias 262,508.85 263,684.00 1,175.15 0%

Otros - 1,000.00 1,000.00 0%

Sistema Moda 3,909.51 - (3,909.51) -100%

Grand Total 26,186,351.27 96,239,774.06 70,053,422.79 268%

Arabia Saudita – Enero a Marzo 2021 vs 2022 - (Ene – Dec 2021 = USD 37,291,957.25)

Egipto – Enero a Marzo 2021 vs 2022 - (Ene – Dec 2021 = USD 130,603,259)

Productos con crecimiento significativo respecto al año pasado :
Bovino 161%, café 44%, flores y plantas 91%, sistema moda 321%, instrumentos y 
aparatos 644% y autopartes 180%.

Productos con crecimiento significativo respecto al año pasado:
Bovinos 289%, Derivados de café 484%, agroindustriales 598%, instrumentos y aparatos 
1061% y muebles y maderas 162%,

Sector USD FOB 2021 USD FOB 2022
Diferencia 2022

-2021
Variación 2022

/2021

Agroalimentos 9,929,824.21 20,394,946.25 10,465,122.04 105%

Sistema Moda 66,766.75 282,492.79 215,726.04 323%

Otros 5,000.00 7,900.00 2,900.00 58%

Químicos y Ciencias de la Vida 109,628.79 206.00 (109,422.79) -100%

Metalmecánica y Otras Industrias 1,553,262.08 422,115.55 (1,131,146.53) -73%

Grand Total 11,664,481.83 21,107,660.59 9,443,178.76 81%



Comercio

Oman Enero a Marzo 2021 vs 2022 – (Ene – Dec 2021 = USD 1,408,421)

Productos con crecimiento significativo respecto al año pasado:
Agroindustrial 324% y Flores y plantas vivas 432%

.

El comportamiento del Comercio entre Colombia y Egipto, Arabia Saudita 
y Omán es positiva con una tendencia al alza cuando comparamos el 
comportamiento del año anterior.

Podemos decir que la apuesta que se había hecho por la carne y el 
ganado en pie es estable especialmente para Egipto. Y nuestro reto es 
diversificar y avanzar en la exportación de otros productos

Respecto a Arabia Saudita estamos consolidando, pero hay mucho 
potencial. Y Omán se ha estado trabajando para tener un mayor 
volumen haciendo acuerdos.

El Sector Privado juega un papel importante y la Embajada apoya a crear 
la confianza que se necesita en ambas partes

Sector
USD 

FOB 2021
USD 

FOB 2022
Diferencia 2

022-2021
Variación 20

22/2021

Agroalimentos 147,423.90 319,844.26 172,420.36 117%

Otros - - - 0%

Metalmecánica y Otras Industrias 28,883.87 27,022.82 (1,861.05) -6%

Químicos y Ciencias de la Vida 8,195.00 10.00 (8,185.00) -100%

Sistema Moda 11,240.80 - (11,240.80) -100%

Grand Total 195,743.57 346,877.08 151,133.51 77%



Comercio

La Embajada y ProColombia han estado trabajando en 
diversificar las exportaciones colombianas. 

Admisibilidad

Trabajando para obtener la admisibilidad de la carne de aves
de corral en Arabia Saudita, Egipto y
Omán; maracuyá y Pitahaya en Egipto y la carne de bovino
en Omán.

Igualmente se esta organizando una agenda comercial para Cementrac en
Colombia, empresa esta interesada en importar carbón de Colombia.

Con el apoyo del Ministerio de Comercio y de Agricultura, la Embajada
esta programando una agenda comercial y de cooperación en Colombia
para IMC, Industrial Modernization Center de Egipto, para reunirse con
expertos en molasas. IMC esta interesada en visitar unidades de
producción de caña de azúcar/panela, empresas de fabricación de azúcar
y maquinaria. Aspiran a reunirse con asociaciones agrícolas para conocer
la relación de las cooperativas agrícolas con los agricultores y los distintos
productores de la caña de azúcar/panela, los incentivos
gubernamentales para las asociaciones, además requieren apoyo con
programar visitas de campo a los productores de panela.



Comercio

La asesora comercial de
ProColombia, Hana Shoukry, organizó una
reunión virtual entre el Consejo de
Exportación de Químicos y Fertilizantes de
Egipto, la empresa VECOL, el Ministerio de
Agricultura de Colombia, ProColombia y la
Embajada para discutir posibles formas de
cooperación. Esto ante la poca oferta en el
mercado por la cris de Ucrania y Rusia.

Empresario egipcio abre una segunda
sucursal de la franquicia colombiana
"Amor Perfecto" en un hotel en El
Cairo Egipto.

Reuniones con empresas interesadas en importacion
de café, carne bovina (refrigerada y congelada), ganado
en pie, alimentos para animales y material del sistema de
moda.

Promoción de las distintas ferias 
organizadas por ProColombia .



Actividades Diplomáticas

Reunión del Grupo 
Latinoamericano de Jefes de 
Misión en Egipto.  Comida 
ofrecida por la Embajada de 
Colombia  en la residencia.
Se discutieron temas de 
interés regional.



Cultural

DÍA CULTURAL DE COLOMBIA

El 17 de mayo se celebró el Día cultural de Colombia en la
Universidad del 6 de Octubre. El acto estuvo presidido por el
Consejero Internacional de la Universidad y el Ministro
Consejero de la Embajada, contó con la presencia de la decana de
la facultad de lingüística, profesores y más de 120 alumnos.

Se donó la colección de 26 libros de escritores colombianos en
español y árabe. Se hizo, igualmente, una charla interactiva con los
estudiantes y profesores de cada libro y una breve reseña de la
vida de cada autor.

Además de una conferencia sobre Colombia, un video de café de
Colombia, de salsa del grupo colombiano Ensalsate. Y se finalizó
con la película Del amor y otros demonios.



Sección Consular

Elecciones Presidenciales 2022

La jornada electoral para Presidencia y Vicepresidencia de 
la República se realizó entre el 23 y el 29 de mayo, en una 
única mesa que se instaló en la sección consular de 
Colombia en Egipto, 6 Gezira St. Zamalek. Votaron 33 
personas.  

Las elecciones transcurrieron en perfecta normalidad sin 
ninguna novedad pudiéndose transmitir los datos diarios 
en las horas indicadas.

Entrada Puesto de Votación Apertura de mesas 23 de mayo



Embajada de Colombia en la República
Árabe de Egipto
+20227373711- FAX:20 (2) 273 57 429
6 Guezira Street, Zamalek, El Cairo- Egipto
eelcairo@cancilleria.gov.co

Del 23 al 29 de mayo, los colombianos en el exterior ejercen su 
derecho al voto en las Elecciones Presidenciales 2022

Intervención Vicepresidente Canciller en el Congreso Internacional de 
Notariado y Registro

Colombia y Naciones Unidas celebraron el III Comité Directivo para la 
Implementación del Marco de Cooperación para el Desarrollo 

Sostenible 2020-2023

Vicepresidente-Canciller firmó protocolo para la interoperabilidad e 
intercambio de información entre el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la Superintendencia de Notariado y Registro

Día Nacional de la dignificación a las Víctimas de Violencia Sexual en el 
marco del Conflicto Armado Interno

Anuncian la nueva ruta Guadalajara – Bogotá, en el Tianguis Turístico 
de México 2022

Vicepresidente - Canciller aseguró que en Colombia tenemos una 
democracia que funciona y un gobierno que es totalmente garante del 

derecho al voto de los ciudadanos

https://www.cancilleria.gov.co/23-29-mayo-colombianos-exterior-ejercen-su-derecho-voto-elecciones-presidenciales-2022
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/intervencion-vicepresidente-canciller-congreso-internacional-notariado-registro
https://www.cancilleria.gov.co/colombia-naciones-unidas-celebraron-iii-comite-directivo-implementacion-marco-cooperacion
https://www.cancilleria.gov.co/vicepresidente-canciller-firmo-protocolo-interoperabilidad-e-intercambio-informacion-ministerio
https://www.cancilleria.gov.co/dia-nacional-dignificacion-victimas-violencia-sexual-marco-conflicto-armado-interno
https://www.cancilleria.gov.co/anuncian-nueva-ruta-guadalajara-bogota-tianguis-turistico-mexico-2022
https://www.cancilleria.gov.co/vicepresidente-canciller-aseguro-colombia-tenemos-democracia-funciona-gobierno-totalmente-garante

