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Celebración del día de la independencia 

El 18 de julio, en la terraza del China World Summit, se ofreció una recepción donde se contó 

con la participación de aproximadamente 250 personas, entre ellos Jefes de Misiones 

Diplomáticas en China, Agregados Militares de América Latina y el Caribe, representantes del 

gobierno e instituciones chinas, empresarios, periodistas de reconocidos medios chinos, y 

colombianos residentes en Beijing.  

Discurso de la Embajadora Carmenza 

Jaramillo, en el que se resaltaron los logros 

del país en el último año.  

Transmisión del mensaje del Presidente de la 

República Sr. Juan Manuel Santos a los 

colombianos en el exterior. 



. 

Conmemoración en Shanghái y Hong Kong 

El evento organizado por el consulado, incluyó una muestra de comida y música colombiana.  La 

participación del cuerpo diplomático acreditado en Shanghai fue muy importante ya que 

asistieron representantes de mas de 30 países, así como también importantes funcionarios 

públicos, empresarios de grandes compañías chinas y la comunidad colombiana.  

El Consulado en Hong Kong organizó una actividad 

cultural que incluyó una muestra gastronómica y 

degustación de bebidas colombianas. Igualmente, se 

proyectó la película “La Cara Oculta” del Director 

caleño Andrés Baiz.  

 

Al evento asistieron los miembros de la comunidad 

colombiana residente en Hong Kong, Cónsules 

latinoamericanos y representantes de instituciones 

locales a quienes se les entregó de recuerdo un 

prendedor de sombrero vueltiao, promocionando así 

las artesanías de la Costa Caribe colombiana.  

 



Embajadora se reúne con Ministro de Educación chino 

En el marco del Día de la Independencia, se 

sostuvo una reunión de alto nivel con el 

Ministro de Educación de la República Popular 

China, Sr. Yuan Guiren. Adicionalmente, se 

contó con la presencia del Vice-Director 

General del Departamento de América Latina y 

el Caribe del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Sr. Zhao Bentang. 

 

En la reunión se plantearon temas importantes, 

entre ellos los concernientes al Plan de Trabajo 

Educativo firmado entre los dos países.  

 

 China cuenta con 2.400 

universidades. 
 

 Anualmente se matriculan 

34.000.000 estudiantes  y  se 

gradúan 7.270.000. 
 

 10.000.000 de chinos presentan 

anualmente el examen de ingreso a 

la universidad. 
 

 La población local total que se 

encuentra realizando estudios es 

aproximadamente de 360.000.000 

estudiantes. 

El 20 de Julio, en la Iglesia Católica 

Xuanwumen, la más antigua en 

Beijing, se celebró una misa 

conmemorando el día de la 

Independencia de Colombia. 

Funcionarios de la Misión 

Diplomática, miembros del GRULAC y 

colombianos residentes en Beijing 

hicieron parte de la solemne 

Eucaristía.  

Eucaristía en Conmemoración del Día de la Independencia 



Promoviendo la Inversión en China   

En julio se realizó el segundo encuentro 

empresarial enfocado en las oportunidades de 

inversión del sector de energía eléctrica en 

Colombia.  

 

Con el apoyo de la empresa consultora 12 

Survey, la cual tiene acceso a empresas 

estatales de China, se logró la participaron de 

9 empresas especializadas en fabricación de 

equipos para el sector eléctrico, generación y 

transmisión de energía.  

La Embajadora Carmenza Jaramillo recibió al 

Presidente de CWE South America Co. Sr. 

WANG Jianfeng y su equipo.  

 

CWE South America Co. es filial 100% de 

China Three Gorges Corp. (CTG), jugador 

No.1 de energía limpia en China. 

Actualmente, CTG está buscando 

oportunidades de inversión en proyectos de 

generación hidroeléctrica. El Sr. WANG 

expresó su interés en que a través de la 

Embajada y su Oficina Comercial se 

recomienden potenciales socios locales y se  

identifiquen más proyectos de generación 

hidroeléctrica en Colombia, en los que CWE 

pueda invertir. 

 

En 2013, se invirtieron en 

Colombia 8.8 millones de 

dólares provenientes de China 

que estuvieron concentrados 

especialmente en sectores 

minero energéticos e 

infraestructura. 

Se hizo una presentación sobre la macroeconomía colombiana, situación actual del sector y oportunidades concretas en generación y 

transmisión de energía. 



SANKOFA en el Parque Chaoyang 

En la conmemoración del Natalicio 231 

del Libertador Simón Bolivar, los cinco 

países bolivarianos  organizaron una 

solemne ceremonia. El evento fue 

liderado por la Embajada de Venezuela 

y se realizó en el Museo Jintai. Se contó 

con la participación de la Embajadora 

Carmenza Jaramillo, el Embajador de 

Ecuador Sr. Jose M. Borja, el Embajador 

de Bolivia Sr. Guillermo Chalup, el 

Encargado de Negocios de Perú Sr. Juan 

Miguel  Miranda  y  la Encargada de 

Negocios de Venezuela la Sra. 

Mercedes Lomero. 

 

La ceremonia, contó con la presencia de 

alrededor 100 personas, entre ellos 

Representantes del Cuerpo Diplomático, 

miembros de la Cancillería china y 

Agregados Militares de Misiones 

Diplomáticas acreditadas en Beijing. 

Durante el encuentro, se realizó una 

ofrenda floral al Libertador y se disfrutó 

de productos gastronómicos de cada 

país.  

 

 

Bienvenida al Embajador de Chile en Beijing 

Celebración del Natalicio de Libertador Simón Bolivar 

Con una cena, la Embajadora 

Carmenza Jaramillo dio la 

bienvenida al nuevo Embajador 

de Chile en la República Popular 

de China  (RPC), Jorge Jaime 

Heine y su esposa Norma 

Acevedo, en la cena participaron, 

la Decana del GRULAC, 

Embajadora de Uruguay Rosario 

Portell,  el medico acupunturista 

Philippe Sionneau  y el 

empresario francés Philippe 

Guillaumet, Consul Honorario de 

Monaco en España, entre otros.  



Beijing conmemora la obra de Gabo 

El miércoles 16 de julio se inauguró en 

el Centro Latinoamericano y del Caribe 

(LACC, por sus siglas en inglés) la 

exposición "Luz de Memoria", en la 

cual se exhibieron 20 obras de 

caligrafía china en honor al Nobel de 

literatura colombiano, Gabriel García 

Márquez, realizadas por los maestros 

maestros Du, Shen, Cheng y Liu. 

 

DATOS DE INTERÉS 
 

• Cien años de Soledad ha vendido ya 
más de dos millones de copias en 
China desde 2011.  
 

• Cien años de soledad, fue la 
primera obra convirtió en su primer 
libro oficialmente traducido al 
chino 
 

Durante la proyección de la película “Buscando a Gabo” en el Centro 

Latinoamericano y del Caribe  

Exposición “Luz de Memoria“. 

Las obras caligráficas, en diversos estilos, expresan en mandarín frases relevantes de García 

Márquez contenidas en sus más importantes obras. La Embajadora Jaramillo en su discurso 

resaltó el legado e influencia del premio Nobel en China e hizo alusión a conmemoración del 

día de la Independencia de Colombia. 

Mayor General Juan Pablo Rodríguez visita la Embajada  

La Embajada de Colombia organizó una cena 

en honor del Comandante General de las 

Fuerzas Militares de Colombia,  MG. Juan 

Pablo Rodríguez Barragán  y su esposa Sra. 

Patricia Calderón Carmona.  
 

En el encuentro participaron el MG. Jaime 

Esquerra Santos, Agregado de Defensa de 

Colombia en la RPC; el Cnel.  Jairo Fuentes 

Sandoval, Agregado Militar, Naval y Aéreo y 

funcionarios diplomáticos, entre otros.  



El profesor Beethoven Herrera de la Facultad de 

Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad 

Nacional de Colombia  y Profesor Emérito de la 

Universidad Externado de Colombia, galardonado 

en el 2009 como el mejor docente del país, 

realizó una visita académica a China. La Embajada 

de Colombia acompañó al profesor en el 

desarrollo de la agenda que incluyó visitas con 

académicos e investigadores de la División de 

Economía del Centro de Estudios 

Latinoamericanos y del Caribe, reunión en la 

Asociación de Amistad del Pueblo Chino y un 

encuentro con  el Profesor Zhao Zhongxiu, de la 

Universidad de Negocios y Economía de China. 

La Embajada también organizó un almuerzo en el 

que participaron todos los Directores de las 

oficinas comerciales de países miembros del 

GRULAC.   

 

Profesor Beethoven Herrera en China  

Embajada se reúne con Buró de Cárceles de Bejing 

La Embajadora de Colombia Carmenza 

Jaramillo y el Ministro Consejero 

Encargado de Funciones Consulares Luis 

Jorge Roa, se reunieron con el Vice-

Director General de prisiones y Directivos 

de las cárceles de mujeres y hombres 

números. 1 y 2 de Beijing. En la visita la 

Embajadora  hizo seguimiento a las 

condiciones en las que se encuentran los 

detenidos colombianos. 

  

“Donde hay educación, no hay distinción de clases”  

 

“Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo 

que no se sabe; he aquí el verdadero saber” 

Confucio  



Embajada de Colombia en la R.P. China 
Tel: 86-1065323377  

Dir: No. 34 Guang Hua Lu, Chaoyang 100600 

Correo: ebeijing@cancilleria.gov.co 

Campeonato mundial de Kung Fu dejó medalla de oro y 

plata para Colombia 

El 27 y 28 de julio, Pablo Andrés Martínez, 

oriundo de Bogotá, residente en Beijing, fue 

proclamado campeón y subcampeón en el 

Mundial de Kung Fu, en las categorías de 

armas tradicionales y armas extremas 

tradicionales, respectivamente.  

Funcionarios de la Embajada acompañaron al 

Maestro, en la final del campeonato. El 

deportista destacó la importancia de la 

presencia de los diplomáticos, “En el 

momento más crucial de la competencia pude 

ver a Colombia presente, muchas gracias” 

expresó el Maestro. La Embajadora Carmenza 

Jaramillo invitó al deportista a la sede de la 

Misión para compartir sus experiencias con el 

equipo.   

 

La Embajada de Colombia en la República Popular China tiene el honor de invitarlo a la 

celebración del próximo Colombian Coffee Happy Hour. En esta oportunidad conozca  sobre 

las esmeraldas colombianas y el arte precolombino. 

Fecha: Viernes, 29 de agosto 

Hora: 5: 45 PM 

Dirección: No. 34 Guang Hua Lu 

Confirmar asistencia: ana.rojas@cancilleria.gov.co 

Colombian Coffee Happy Hour 

Estudiantes Chinos visitan la Embajada 

Un grupo de 30 estudiantes entre los 8 y 

15 años de edad, visitó la sede de la 

Embajada, para aprender sobre el 

funcionamiento de una Misión 

Diplomática. Para ellos se preparó una 

presentación didáctica sobre Colombia.  

 

Los Funcionarios de la Embajada 

conversaron con ellos y respondieron 

preguntas acerca de las labores que 

desarrolla una Misión en China.  

mailto:ana.rojas@cancilleria.gov.co

