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DIA NACIONAL DE COLOMBIA

Con una ofrenda Floral en la 
estatua del General Santander 
en el Parque Horeya se celebro 
el día  Nacional de Colombia. 
Ante el periodo de vacaciones  
se hará un nuevo evento en  
Septiembre.

Ofrenda floral

Visita del Chamberlain

Con un mensaje al Gobierno 
y al pueblo colombiano de  
felicitación en nombre del
Presidente Sisi 



MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR
Donación de Libros a las Universidades Publicas

Julio 3 La Embajadora de Colombia dono al Dr Mohamed Latif del  
Consejo Superior de Universidades Publicas del Ministerio de 
Educación Superior  28 colecciones de 14 libros de autores 
colombianos traducidos al árabe. Esto permitirá reforzar la  
presencia de Colombia y su cultura.



CONFERENCIA IICA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Conferencia sobre Seguridad Alimentaria  del IICA con los 
Embajadores del GRULAC en el Cairo organizada por la Embajada 
de Argentina . Esta se hace en el marco de COP 27  desarrollo 
Sostenible y la seguridad alimentaria



Actividades Diplomáticas

Julio 17 Reunión del Grupo Latinoamericano  de Jefes de Misión en 
Egipto.  Almuerzo ofrecido por la Embajada de Argentina. Se 
discutieron temas de interés regional como la COP 27 y el Dialogo 
Nacional en Egipto

Julio 24.  Visita al Embajador de Saudi Arabia para revisar la agenda 
bilateral y hacer seguimiento sobre los acuerdos en negociacion con 
las autoridades  despues de la visita que realize la Embajadora en 
Mayo



Comercio

El Comercio continua en crecimiento en Egipto de US $ 
152.519308.99 en Abril pasamos en Mayo a US $ 183.429.116 
continua siendo el ganado en pie y productos mineros en incremento.

Igualmente el comercio con Arabia Saudita creció de US $ 80.4 
millones a US $ 100.9 millones el comportamiento de las 
exportaciones en cuanto a producto son los mismos que para Egipto.

INVERSION en COLOMBIA
Julio 6 Reunión con la 
Empresa Delta 
importadora de ganado 
en pie de Colombia e 
inversionista en Colombia 
con el fin de informar 
sobre los avances 
en Colombia



Sección Consular

jornada de ayuda a presos colombianos

Con el liderazgo de las connancionales Maria Lopesierra y Marisol 
Smith se recogieron y recopilaron utiles de aseo y ropa de ayuda

para los presos colombianos



Embajada de Colombia en la República
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No te dejes engañar, recuerda que tú tienes el poder de pedir 
tu cita de pasaporte, sin intermediarios

Cancillería realiza primera feria de servicios para colombianos 
retornados, familias mixtas y migrantes en Bogotá

Mensaje de la Vicepresidente y Canciller para conmemorar el 
Día de la Independencia de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores realizará la eliminación 
de documentos, en cumplimiento de los tiempos de 
permanencia establecidos en las Tablas de Retención 

Documental

Colombia como uno de los tres países latinoamericanos que 
participan en Reunión Ministerial del Plan de Acción Global 

sobre COVID-19 liderada por Estados Unidos y Japón

Sabores de Colombia”, una edición filatélica que rinde 
homenaje a la gastronomía del país

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/no-te-dejes-enganar-recuerda-tu-tienes-poder-pedir-tu-cita-pasaporte-intermediarios
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria-realiza-primera-feria-servicios-colombianos-retornados-familias-mixtas
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/mensaje-vicepresidente-canciller-conmemorar-dia-independencia-colombia
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/ministerio-relaciones-exteriores-realizara-eliminacion-documentos-cumplimiento-1
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-tres-paises-latinoamericanos-participan-reunion-ministerial-plan-accion
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/sabores-colombia-edicion-filatelica-rinde-homenaje-gastronomia-pais

