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La semana de Colombia en Bruselas

SEMANAL

Visita del Alcalde de 
Amberes a Colombia

El Presidente Iván Duque sostuvo una reunión con Bart De Wever,
Alcalde de Amberes, Bélgica, en su visita de una semana a
Colombia. Fue sin duda un buen punto de partida para seguir
estrechando lazos de cooperación con esta ciudad que alberga el
segundo puerto más grande de Europa y con la región de Flandes.
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Bart De Wever, 
Alcalde de Amberes, 
Bélgica, sostuvo una 
reunión con el 
Ministro de 
Comercio, Industria 
y Turismo, Juan 
Manuel Restrepo, 
con miras a 
fortalecer el 
intercambio 
comercial entre 
Colombia y Bélgica a 
través del Puerto de 
Amberes, punto de 
entrada de 
importantes 
productos 
colombianos al 
continente europeo.

Fortaleciendo 
la relación 
comercial 
entre 
Colombia y 
Bélgica
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Encuentro entre la Ministra de transporte de 
Colombia y el Alcalde de Amberes

La Ministra de transporte, Ángela María Orozco,
recibió al Alcalde de Amberes, Bart De Wever, con
el fin de discutir nuevas oportunidades de
cooperación e intercambio en el aspecto
portuario. En los últimos años, el puerto ha
brindado cooperación y entrenamiento a
múltiples funcionarios colombianos, de los
sectores público y privado.
.
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Recepción en la 
Embajada de 

Bélgica en 
Bogotá

El Embajador Felipe
García Echeverri
estuvo presente en la
recepción organizada
por Jana Zikmundova,
Embajadora de
Bélgica en Colombia,
con ocasión de la
visita a Colombia del
Alcalde de Amberes,
Bart De Weber.



Pie de foto.

Pie de foto.

Segunda edición de los Diálogos Colombia 
– OTAN

El Embajador Felipe García Echeverri
participó en la segunda edición de los
diálogos con la OTAN (staff talks),
derivados de la condición de
Colombia como socio global de este
importante organismo internacional.
La Viceministra de Asuntos
Multilaterales, Adriana Mejía, y la
Viceministra de Defensa, Diana
Abaunza, encabezaron la Delegación
de Colombia. Por parte de la OTAN,
presidió la delegación el
Subsecretario General Adjunto de
Seguridad, Alejandro Alvargonzález,
quien además sostuvo intensa
agenda, que incluyó una conferencia
en la Cancillería, organizada por la
Academia Diplomática.
.
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Apoyo de la OTAN a Colombia en 
sus esfuerzos para mantener la 

paz y la seguridad regional

Alejandro Alvargonzález, Subsecretario General de Política
y Seguridad de la OTAN participó en rueda de prensa sobre
los resultados de su visita junto al Ministro de Defensa
Nacional.

El Ministro de Defensa,
Guillermo Botero,
confirmó en rueda de
prensa que Colombia
seguirá profundizando
e intensificando su
relación de asociación
y cooperación con la
OTAN.


