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Diálogo constructivo con 
el Rey Felipe I

El Rey de los belgas, Felipe I,
recibió en el Palacio Real de
Bruselas al Embajador Felipe
Garcia Echeverri, quien presentó
las cartas credenciales que lo
acreditan como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario
de Colombia ante el Reino de
Bélgica.

Luego de las presentaciones de
estilo y la entrega de las cartas
credenciales, el Embajador sostuvo
una reunión con el Rey Felipe en el
Salón Goya, donde pudieron
discutir sobre la importancia que
tiene para el Gobierno colombiano
fortalecer y dinamizar la relación
bilateral entre Bélgica y Colombia
en diversas áreas como el
comercio, la inversión, la cultura y
el turismo.
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Sede de la OTAN en Bruselas © OTAN

(mar. 12/19). La Embajada de Colombia en Bruselas participó
en un intercambio de ideas sobre la situación de narcotráfico
en Afganistán, que fue convocada por la OTAN y la Oficina de
Naciones.

(mar. 11/19). La Oficina Comercial
de Bruselas se reunió con
Alessandra Guion, Directora
General de FinTech Belgium, con el
fin de explorar posibles
oportunidades de cooperación con
Colombia.

Esta federación fue creada en el
año 2015 como una plataforma de
diálogo con los reguladores.
Reúne a profesionales financieros
emprendedores e inversionistas
interesados en descubrir y discutir
modelos de negocios disruptivos y
nuevas tecnologías para la
industria de servicios financieros.



Visitamos la fábrica de Concept Chocolate 
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EL 14 y 15 de marzo de 2019, una
misión del programa Galileo de la
Unión Europea visitó Colombia.
Galileo es el sistema global de
navegación por satélite (GNSS), a
veces llamado "GPS europeo", que
proporciona información precisa
de posicionamiento y tiempo.
Sostuvieron una amplia agenda de
trabajo.
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(mar. 14/19) La Oficina Comercial de
Bruselas visitó en Schaerbeek, la fábrica
del Concept Chocolate, empresa que se
especializa en organizar visitas y
talleres de confección para empresas,
estudiantes y turistas sobre la
fabricación artesanal del chocolate, y
catas con vino y cerveza. Actualmente,
ofrece dentro de su portafolio
productos colombianos de Casa Luker.
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(mar. 15/19). Productivo intercambio en la Embajada de Colombia 
con el Director de la Oficina de Bruselas del Real Instituto Elcano y 
asistentes de investigación, con miras a las elecciones del 
Parlamento Europeo del próximo mes de mayo. 
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