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Embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria en el
Sultanato de Omán

El pasado martes, 18 de enero de 2022, la Embajadora Ana Milena Muñoz de
Gaviria viajó al Sultanato de Omán, por invitación del Ministro de Asuntos
Exteriores de dicho país, S.E. Sayyid Badr Albusaidi.

Durante la visita, la Embajadora desarrolló diferentes visitas, entre estas a Su
Alteza, la Honorable Señora Assayida Ahd Abdullah Hamed Al Busaidi, esposa
del Sultán de Omán.

https://timesofoman.com/article/112349-hh-the-honourable-lady-receives-ambassador-of-
colombia

https://timesofoman.com/article/112349-hh-the-honourable-lady-receives-ambassador-of-colombia


Concurrencias

El viaje de la Embajadora al Sultanato culminó con la firma
de un Memorando de Entendimiento para exención de visado
a Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio entre los
dos países, con lo cual se continúan consolidando las
relaciones bilaterales y el apoyo mutuo que existe entre el
Sultanado y la República de Colombia.

El MOU fue firmado por la Embajadora Ana Milena Muñoz de
Gaviria y por el Subsecretario del Ministerio de Relaciones
Exteriores para Asuntos Diplomáticos, Sr. Sheikh Khalifa Ali Al
Harthy, el 25 de enero de 2021.

https://omannews.gov.om/NewsDescription/ArtMID/392/ArticleID/46604/Oman
-Colombia-Sign-Visa-Waiver-Agreement

MOU Colombia - Omán
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Concurrencias

Durante la visita a Omán, la Embajadora pudo adelantar también importantes
reuniones con diferentes representantes de gobierno, entre las cuales se
destacan:

Colombia - Omán

- Reunión con Ministro de Relaciones
Exteriores de Omán,
S.E. Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al-
Busaidi. Se conversó sobre reunión con la
Visepresidente y Canciller Martha Lucía
Ramirez, la visita del Ministro a Colombia,
un MOU de Consultas Políticas, entre otros.

- Reunión con Ministro de Comercio de
Omán, S.E. Qais bin Mohammed AlYusuf,
quien comentó el interés del Sultanato en
el incremento del comercio con Colombia,
como también informó sobre el Proyecto
Business Forum de capacitación de CEOs
locales para incerción en competencia
mundial, los sectores estratégicos y puntos
clave de inversión.

- Reunión con S.E. Redha Al
Saleh: Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Omán, en la que se
reiteró el interés de Colombia en la firma
de un MOU con la Cámara de Comercio
omaní, sobre el cual el Presidente de la
Cámara omaní se comprometió a sacarlo
adelante en un plazo de 3 meses.



Concurrencias

Adicionalmente, se adelantaron reuniones con:
- Directora del Instituto Diplomático, Sra. Zainab Ali AlQassimi.
- Director de la Dirección de América del Sur, Sr. Ali Said Al-Kathiri.
- Presidente de la Cámara de Comercio de Omán, Sr. Redha Al Saleh.
- Asesor de la Casa de la Opera de Omán, Dr Nasser Al Taei.

https://timesofoman.com/article/112349-hh-the-honourable-lady-receives-ambassador-of-
colombia

https://www.thearabianstories.com/2022/01/24/the-honourable-lady-receives-colombian-
ambassador/

https://www.muscatdaily.com/2022/01/24/honourable-lady-receives-ambassador-of-colombia/
https://fm.gov.om/oman-signs-mutual-visa-exemption-agreement-with-

colombia/?sfw=pass1643196891

Colombia - Omán

- Reunión con el Ministro
de Agricultura, S.E. Dr. Saud Hamood AlHabsi,
para discutir los temas de admisibilidad de la
carne, ganado en pie y otros productos
alimenticios. El Ministro omaní manifestó que
se haría la certificación sanitaria con una
delegación y podría haber en el futuro una
visita de los interesados en comerciar con
Colombia

- Reunión con el Viceministro de Cultura, Sr.
Sayyid Saeed bin Sultan AlBusaidi. Se
conversó sobre donación de libros de
escritores colombianos a las Bibliotecas
Públicas y Universidades, un "Día de
Colombia" en la Feria del Libro de Muscat,
una "Semana de Cine Colombiano", una
exhibición de fotografía, el desarrollo de
una Semana Virtual de Colombia en Cultura,
la firma de un MOU en deportes y la
promoción del modelo de orquestas
sinfónicas BATUTA en el Sultanato.

https://timesofoman.com/article/112349-hh-the-honourable-lady-receives-ambassador-of-colombia
https://www.thearabianstories.com/2022/01/24/the-honourable-lady-receives-colombian-ambassador/
https://www.muscatdaily.com/2022/01/24/honourable-lady-receives-ambassador-of-colombia/
https://fm.gov.om/oman-signs-mutual-visa-exemption-agreement-with-colombia/?sfw=pass1643196891


Cultura

Campeones iberoamericanos

El pasado 17 de enero,
se llevó a cabo la premiación del concurso CAMPEONES IBEROAMER
ICANOS, como parte de la semana cultural de Alejandría.
Se presentaron más de
300 personas donde debían contestar unas preguntas de cultura ge
neral sobre nuestros paises. Se premiaron los 10 primeros.
El embajador de España y el Director de la liga invitaron a
la recepción.



Actividades Diplomáticas

Enero 26: La Embajadora
Ana Milena Muñoz de
Gaviria, asisitió a la
celebración del Día
Nacional de India.

Enero 26: La Embajadora
asisitió a la recepción con
ocasión de la visita del Sr.
Fabrizzio Carboni, Director
para el Cercano y Medio
Oriente de Cruz Roja
Internacional.

Enero 30: La Embajadora
asistió a la Comida mensual
del GRULAC ofrecida por
Brasil.



Sección Consular

Elecciones 2022:

De acuerdo con el calendario electoral para los comicios de 2022, la
Sección Consular de Colombia en Egipto, participó en la primera
capacitación virtual de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
sobre una de sus plataformas virtuales, el pasado 24 de enero de
2022.

Con la cercanía de las elecciones a Congreso, las capacitaciones
continuarán las próximas semanas.

Información sobre inscripciones de cédulas en el exterior para elecciones a Congreso, 

Presidente y Vicepresidente 2022

Ingreso viajeros internacionales:

Nuevas medidas para ingresar a Colombia por vía aérea – diciembre 2021

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/informacion-inscripciones-cedulas-exterior-elecciones-congreso-presidente
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/nuevas-medidas-ingresar-colombia-aerea-diciembre-2021


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


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

La Honorable Señora recibe a Embajadora de Colombia

Declaración de la III Cumbre Presidencial de PROSUR

Vicepresidente-Canciller llama a países de Prosur a
complementarse, para afrontar impacto de la pandemia

Cancillería lideró la primera Feria de Conocimiento para el
Intercambio de Experiencias de Colombia y países de la
Comunidad del Caribe, Caricom

Vicepresidente y Canciller acompaña al Presidente Iván Duque
en la XVI Cumbre de la Alianza del Pacífico

Colombia participa en la 150ª Reunión del Consejo Ejecutivo de
la Organización Mundial de la Salud

Con el apoyo de Cancillería, la Primera Dama de la Nación
participó en la Conferencia Global de Alto Nivel Sobre Procesos
de Paz Inclusivos para los Jóvenes

Colombia participa en Reunión Ministerial sobre Haití

https://timesofoman.com/article/112349-hh-the-honourable-lady-receives-ambassador-of-colombia
https://timesofoman.com/article/112349-hh-the-honourable-lady-receives-ambassador-of-colombia
https://timesofoman.com/article/112349-hh-the-honourable-lady-receives-ambassador-of-colombia
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-iii-cumbre-presidencial-prosur
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-iii-cumbre-presidencial-prosur
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicepresidente-canciller-llama-paises-prosur-complementarse-afrontar-impacto-pandemia
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicepresidente-canciller-llama-paises-prosur-complementarse-afrontar-impacto-pandemia
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria-lidero-primera-feria-conocimiento-intercambio-experiencias-colombia-paises
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria-lidero-primera-feria-conocimiento-intercambio-experiencias-colombia-paises
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/vicepresidente-canciller-acompana-presidente-ivan-duque-xvi-cumbre-alianza-pacifico
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-150a-reunion-consejo-ejecutivo-organizacion-mundial-salud
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/apoyo-cancilleria-primera-dama-nacion-participo-conferencia-global-alto-nivel-procesos
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-reunion-ministerial-haiti

