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Mensual

Nuevo miembro del equipo de la
Embajada de Colombia - ProColombia

Las exportaciones de Colombia a Egipto tienen un gran potencial y han
crecido de USD$ 7 millones en diciembre 2018 a USD $46 millones en
2020. Con el fin de fortalecer las relaciones comerciales, ha llegado la
Sra. Hana Shoukry Lopesierra como Asesora Comercial de
ProColombia para Egipto, Arabia Saudita y Omán.



Comercio

Visita a Cámara de Comercio de Alexandría

El pasado jueves 29 de julio, la Embajadora Ana Milena Muñoz
de Gaviria, asistió, en compañía de la Asesora de ProColombia
para Egipto, Hana Shoukry, y el sr Nagy Ismail funcionario de
la embajada a una reunión con la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Alexandria presidida por .el Ahmed El
Wakil. Durante la reunión, Colombia expuso las oportunidades
comerciales de sus productos y se exploraron posibles vías
de cooperación comercial entre las cámaras de comercio
colombianas y egipcias.



Reuniones

Visita a Dirección de Cuarentenas Veterinarias

El miércoles 4 de agosto, la embajadora Ana Milena
Muñoz de Gaviria, realizó una visita de cortesía al
nuevo director de Cuarentenas Veterinarias de Egipto,
Dr. Mohamed Akl, en compañía de la asesora de Pro
Colombia para Egipto, Hana Shoukry y el Sr Nagy
Ismail.

Durante la visita, se conversó sobre la continuidad del
trabajo conjunto, para posicionar la carne y el ganado
colombiano.



Reuniones

Julio 12: Reunión de
embajadores del GRULAC en
el Center for Conflict Resolution,
Peacekeeping & Peacebuilding CC
CPA, con el Director General Dr.
Ahmed Abdel-Latif, a la que
asistió Felipe Alvarado como
Encargado de Negocios a.i.

Julio 26: La embajadora Ana
Milena Muñoz de Gaviria,
recibió la visita del
Chamberlain de la Presidencia
por motivo del Día Nacional de
Colombia.

Julio 26: En las oficinas de la
Embajada de Colombia se
reunieron la embajadora Ana
Milena Muñoz de Gaviria con
el Embajador del Sultanato
de Omán, para discutir la
agenda bilateral y temas de
interés para los dos países.



Reuniones

Agosto 03: La embajadora
Ana Milena, recibió la visita
de Cortesía de la Sra. Fatema
A-lMansoury y Sra. Ajwad
Kordy, del Departamento de
Asuntos políticos de la
Embajada de Arabia Saudita
de El Cairo y se trataron
temas relacionados con la
agenda bilateral.

Julio 27: La embajadora asistió a la cena de trabajo de embajadores
del GRULAC en Egipto, organizada por la Embajada de la República
Oriental del Uruguay.

Agosto 09: La embajadora
asistió al almuerzo del
Grupo de embajadoras en
Egipto GLAM, organizado por
la Embajadora de Eslovenia
para despedir la embajadora
de Finlandia y programar los
próximos eventos.



Reuniones

Julio 14: El ministro consejero,
visitó la Feria Internacional del
Libro en el Cairo y se encontró con
el Dr. Mohamed El Baaly, editor del
libro “Oriente Empieza en El Cairo”
del escritor colombiano Héctor
Abad Faciolince, en el stand de
Sefasa Publishing House.

Agosto 17: El primer
secretario, Nicolás Rincón
Moncaleano, asistió a la
ofrenda floral organizada por
la Embajada argentina para
celebrar el aniversario de la
muerte del General. José de
San Martín.



Agosto 16: La embajadora y
la asesora comercial se
reunieron con el
empresario Dr. Mohamed
Manzour de Al Salam
Group, para presentarle los
productos colombianos
exportables a Egipto.

Igualmente, se reunieron  
con el importador egipcio 
de banano y café, Dr. Fathy
Mohamed,  quien visitó 
Colombia en el mes de 
junio y se dialogó sobre las 
oportunidades de negocio 
después de su visita.

Reuniones Comerciales

Agosto 05: La ambajadora y la asesora comercial recibieron la
visita del empresario egipcio Sr. Nabil Ibrahim, Fundador y Socio
de La Nuova Energía con el fin de explorar oportunidades de
negocios en dicho sector.



Reuniones Virtuales

Agosto 03: Reunión virtual con
“ASF Group” exportadores de
carne y ganado en pie
colombianos.

Agosto 02: Reunión virtual,
organizada por ProColombia,
con los Embajadores de la
región MENA, con el fin de
presentarles lo
correspondiente a EXPO
DUBAI y la Macrorueda en
Colombia.

Agosto 18. Reunión con
Mónica Conde, Vicepresidenta
Internacional de la Cámara de
Comercio de Bogotá y su
equipo para definir fechas y
una agenda de trabajo para el
Acuerdo que se firmará con la
Cámara de Comercio del
Cairo.



Cultural

Museo de Naguib Mahfuz

El 31 de agosto de 2021, la Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria,
acompañada del Ministro Consejero, Felipe Alvarado Gaitán, y el
asesor Nagui Ismael, inauguraron junto con el Director del Fondo de
Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Prof. Fathy Abdel Wahab
y el Sr. Youssef Al Qaid, Director del Museo de Naguib Mahfuz, la
biblioteca de Premios Nobel de Literatura en el Museo, por iniciativa
de la Embajada de Colombia. Para tales efectos se hizo la donación
de las obras del escritor Gabriel García Márquez en árabe, ingles y
español.

Igualmente, la embajadora
visitó la exposición de
caricaturas “Encuentro de
Naguib Mafhuz y Gabriel
Garcia Marquez” organizada
por la Asociación de
Caricaturas de Egipto.



Más y mejores servicios consulares

Jornadas extendidas:

El viernes 27 de agosto del año en curso, la sección consular de la
Embajada de Colombia en Egipto, adelantó una jornada extendida de
servicios y trámites consulares, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo y los objetivos estratégicos para el cuatrienio 2018-2022,
buscando brindar más y mejores servicios consulares a los

ciudadanos.

La jornada se desarrolló entre las 9:00 a.m. y las 12:30 m., y fue
posible adelantar diferentes trámites consulares, entre
autenticaciones de copias de documentos, y Registros Civiles.

Sección Consular



Sección Consular

No olvide actualizar sus datos, en el vínculo de 
registro consular:

Con el propósito de contar con un censo actualizado de la población
colombiana en el exterior, y de esta forma poder brindar información
de primera mano, al igual que responder de una manera efectiva
ante diferentes situaciones de emergencia, agradecemos que todos
los connacionales procedan con su Registro Consular, por medio de
un proceso simple que podrán iniciar haciendo clic en la imagen a
continuación:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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A partir del 31 de agosto de 2021 la Cancillería practicará los 

exámenes de conocimiento a quienes soliciten nacionalidad 

colombiana por adopción

Adriana Mejía Hernández se posesionó cómo nueva 

Embajadora de Colombia ante la OCDE

La Vicepresidente y Canciller reitera el compromiso de 

Colombia con la política de bioeconomía que busca generar 

más de 2,5 millones de empleos

Colombia comprometida con la prevención de la apatridia de 

niñas y niños nacidos en Colombia

En los archivos de la Cancillería: La creación de la Provincia 

de Buenaventura desde la Cancillería en el año de 1823

¡A repotenciar la pesca artesanal sostenible en el Río 

Magdalena!

Gobierno indemniza a más de 5 mil víctimas del conflicto 

armado que residen en el exterior

https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/partir-31-agosto-2021-cancilleria-practicara-examenes-conocimiento-quienes-soliciten
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/adriana-mejia-hernandez-posesiono-nueva-embajadora-colombia-ocde
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicepresidente-canciller-reitera-compromiso-colombia-politica-bioeconomia-busca
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-comprometida-prevencion-apatridia-ninas-ninos-nacidos-colombia-0
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/archivos-cancilleria-creacion-provincia-buenaventura-cancilleria-ano-1823
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/repotenciar-pesca-artesanal-sostenible-rio-magdalena
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/gobierno-indemniza-5-mil-victimas-conflicto-armado-residen-exterior

