JUNIO - JULIO 2021
MAYO- JUNIO - JULIO 2021

RELACIONES BILATERALES
LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN BEIJING PARTICIPÓ EN LA MESA REDONDA
INTERNACIONAL DE CIUDADES HERMANAS Y EL FORO GLOBAL DE
GOBERNANZA URBANA EN EL MUNICIPIO DE TIANJIN
En el marco de este importante evento, el
Embajador Monsalve resaltó la importancia de la
articulación del proyecto de hermanamiento en la
agenda bilateral, con el fin de incentivar el
intercambio y cooperación en las áreas de
infraestructura, comercio, turismo, educación,
cultura, deporte, energía, tecnología, y puertos
con
uno de nuestros departamentos más
importantes y con la tercera ciudad del país,
Valle del Cauca y Cali.

COLOMBIA HA RECIBIDO 14.1 MILLONES DE VACUNAS DE LA FARMACÉUTICA
CHINA SINOVAC
Se ha alcanzado un total de 14.1 millones de vacunas de este laboratorio en el país para julio,
contribuyendo decididamente a avanzar en el Plan Nacional de Vacunación.

CANCILLERÍA AGRADECIÓ A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA LA DONACIÓN DE
UN EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA Y UN EQUIPO DE IMÁGENES TÉRMICAS
En la ceremonia realizada en la Embajada de la
República Popular de China, el director de
Cooperación Internacional, Álvaro Calderón
Ponce, recibió una donación de un equipo de
videoconferencia y un equipo de imágenes
térmicas para apoyar y fortalecer las labores de
la entidad.
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RELACIONES BILATERALES
EMBAJADA DE COLOMBIA EN CHINA PARTICIPA EN LA FIRMA DEL ACUERDO
DE HERMANAMIENTO ENTRE BARRANQUILLA Y NANJING
En el marco de este importante evento internacional y la celebración cultural del día de Latinoamérica
y el Caribe, el Embajador de Colombia en Beijing Luis Diego Monsalve Hoyos, el Cónsul General de
Colombia en Shanghái Daniel Cruz y el Primer Secretario de Relaciones Exteriores Luis Jorge Roa,
participaron en la ceremonia de firma del Acuerdo de Hermanamiento entre Barranquilla y Nanjing.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN CHINA FIRMÓ EL MEMORANDO DE AMISTAD Y
COOPERACIÓN ENTRE PAIPA Y PENGZHOU
El evento estuvo presidido por el alcalde de
Paipa Fabio Alberto Medrano Reyes, el
alcalde de Pengzhou Chen Mao Lu, el
Embajador de China en Colombia Lan Hu y el
Embajador de Colombia en Beijing, Luis
Diego Monsalve el 27 de julio.
Con la firma de este Memorando de
Entendimiento, se busca fortalecer el
intercambio y cooperación en las áreas de
infraestructura,
comercio,
turismo,
educación,
cultura,
deporte,
energía,
tecnología, pandemia, entre otros.
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COMERCIO E INVERSIÓN
COLOMBIA PARTICIPÓ COMO INVITADO DE HONOR EN LA TERCERA FERIA
DE COMERCIO E INVERSIÓN DEL OESTE DE CHINA
Del 20 al 22 de mayo, Colombia
contó con un pabellón país en el
cual 5 empresas colombianas
exhibieron más de 77 tipos de
productos como café, snacks de
quinua, aceites de aguacate y
sacha Inchi, chocolates, entre
otros. cooperación en educación,
nuevas tecnologías, cultura y
turismo.
Ademas, el Embajador Monsalve y la delegación se reunieron con el Alcalde del Gobierno Municipal de
Chongqing, Tang Liangzhi, con quien se revisaron los acercamientos que se han tenido a nivel político,
las oportunidades en materia de comercio e inversión, y los diferentes asuntos de cooperación en
educación, nuevas tecnologías, cultura y turismo.

COLOMBIA PARTICIPA EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL 2021 EN SHANGHÁI
El 9 de julio, el Embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, participó por medio de un video
en el Foro de Inteligencia Artificial, la cual tenia como tema central la ´´Conectividad Inteligente para
Ciudades Inspiracionales´´. Allí, se presentó el trabajo que viene realizando la ciudad de Medellín como
centro tecnológico del país, que es hoy reconocida como la capital de innovación de Colombia.
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COMERCIO E INVERSIÓN
COLOMBIA PARTICIPÓ EN EL 12º FORO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE MACAO
El Embajador de Colombia en China, Luis Diego Monsalve, participó en El 12.º Foro Internacional de
Construcción e inversión en Infraestructura de Macao (12 IIICF). El evento atrajo alrededor de 1.300
participantes del escenario político, empresarial y académico de cerca de 500 entidades para tener un
diálogo alrededor del desarrollo de la industria en era postpandemia, nuevas oportunidades, desarrollo
verde, innovación financiera y diversificación económica.

COLOMBIA PARTICIPÓ EN EL VII CHINA AND GLOBALIZATION FORUM 2021
El embajador Luis Diego Monsalve participó el
viernes 30 de julio junto con los embajadores de
más de 10 países en el VII China and Globalization
Forum 2021 para la construcción colectiva de una
globalización resiliente basada en la apertura y la
integración. Allí, se mencionó que Colombia
comenzó a trabajar en pro de atraer nueva
inversión extranjera directa, generar nuevos
empleos, comenzó a diversificar las exportaciones
en su sector agroindustrial y aumento su capacidad
de investigación en ciencia y tecnología.

JUNIO - JULIO 2021
MAYO- JUNIO - JULIO 2021

CULTURA Y EDUCACIÓN
AGENDA EDUCATIVA DEL EMBAJADOR LUIS DIEGO MONSALVE EN BEIJING
Con el objetivo de continuar profundizando el vínculo entre la Embajada de Colombia y autoridades en
materia educativa, el Embajador Luis Diego Monsalve Hoyos sostuvo diversos encuentros con socios
estratégicos chinos como: Asociación de Educación de China para el Intercambio Internacional (CEAIE),
Fundación China para la Educación Internacional (CIEF), Academia China de Ciencias Sociales (CASS) y
la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU).

EMBAJADA DE COLOMBIA REALIZÓ REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y
JORNADA CONSULAR EXTENDIDA
El domingo 9 de mayo la Embajada de
Colombia y su sección consular llevó a cabo
una reunión con la comunidad colombiana en
Beijing, con el objetivo de informar sobre la
gestión que se viene adelantando y realizar
trámites

como

registros

consulares

e

inscripciones de cédulas para las elecciones
del 2022.

JUNIO - JULIO 2021
MAYO- JUNIO - JULIO 2021

CULTURA Y EDUCACIÓN
DÍA Ë DEL INSTITUTO CERVANTES
El pasado 29 de mayo la Embajada de Colombia en
Beijing participó en el “Dia E” organizado por el
Instituto Cervantes de Beijing como la fiesta de todos
los que aprenden el idioma español.
Durante el
evento, el Embajador Luis Diego Monsalve resaltó el
papel del Instituto Caro y Cuervo y la iniciativa
Spanish in Colombia los cuales tienen el fin de
convertir a Colombia en uno de los destinos
privilegiados en América Latina para aprender español
a través de la formación de profesores, la
investigación y la creación de materiales didácticos.

CICLO DE CINE ENFOCADO EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada realizó un ciclo de cine colombiano enfocado en la
protección y conservación del medioambiente en la playa de Aranya,
provincia de Hebei. En donde se resaltó que Colombia es uno de los
países mas megadiversos, el cual cuenta con el 10% de la
biodiversidad del planeta.

COLECTIVO CASA TINTA EN SHANGHAI ART COLLECTION MUSEUM
La Embajada de Colombia en China, en alianza con
el Consulado General en Shanghái y el Shanghai Art
Collection Museum, organizó la exposición de Cinco
ilustradores colombianos del colectivo Casa Tinta y
un pintor residente en Shangái en la 11° Exposición
Internacional de Bellas Artes y el Foro de
Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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CULTURA Y EDUCACIÓN

CONVERSATORIO VIRTUAL CON LA ESCRITORA MARGARITA GARCIA ROBAYO
El Ciclo Diálogos de Ficción tiene como objetivo difundir la
obra de los escritores en lengua hispana en China para
dinamizar el intercambio lingüístico y literario entre
Hispanoamérica y China. La iniciativa, liderada por la
Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái, la revista
Chopsuey y la Asociación de Escritores de Shanghái, se
adelantan en el marco del Festival de Literatura con Ñ y la
Feria del Libro de Shanghái dando espacio a que la
escritora colombiana conversara sobre aspectos de su obra
tales como las influencias y la búsqueda personal a través
de las letras.

INICIA EL CLUB DE CONVERSACIÓN EN
ESPAÑOL DE LA EMBAJADA DE
COLOMBIA EN BEIJING Y EL
INSTITUTO CARO Y CUERVO
La Embajada de Colombia en China con alianza del
Instituto Caro y Cuervo llevó a cabo el primer
curso de conversación en español en la ciudad de
Beijing, en donde se busca promover la cultura
colombiana, y por supuesto el español, el cual se
lleva el primer lugar al mejor español del mundo.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
SEASIDE SCREEN: NIGHTS OF INDULGENCE CON PELÍCULAS COLOMBIANAS
ENFOCADAS EN EL MAR
Como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada de Colombia en la República Popular China participó en
conjunto con las Embajadas de Australia, México, Croacia, Polonia
e Irlanda, el Centro Cultural Danés, el Comité de Promoción del
Cine Coreano y el Instituto Cervantes, en la actividad Seaside
Screen, en donde aproximadamente 200 personas disfrutaron de
los largometrajes colombianos “El día de la cabra” y “Keyla”.

LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN CHINA Y SU SECCIÓN CONSULAR, PARTICIPAN
EN LA CREACIÓN DEL EQUIPO DE FÚTBOL MIXTO DE COLOMBIANOS EN BEIJING
El equipo colombiano, liderado por la sección consular de la Embajada de Colombia en Beijing, en
cabeza del Cónsul Fabio Piraquive, se estableció con el objetivo de estrechar lazos en la población
colombiana a través de la promoción del deporte y el fortalecimiento de la identidad nacional bajo
parámetros de inclusión social. Contando de esta forma con entrenamientos mixtos semanales a
cargo del asistente técnico Vincent José Molina Díaz. El equipo participó en el torneo benéfico
Awaké Foundation el pasado 17 de julio y estará compitiendo en el torneo Mojito Cup F7
próximamente.
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DÍA DE LA INDEPENDENCIA
CELEBRACIÓN VIRTUAL DEL 20 DE JULIO
El protagonista de esta celebración es el lanzamiento
virtual del libro La Serranía de Chiribiquete,
Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad del
arqueólogo, antropólogo y humanista Carlos CastañoUribe en mandarín. Este libro es el regalo del Gobierno
de la República de Colombia a la gente de la República
Popular China con motivo de la celebración de los
cuarenta años del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambos países, los cuales fueron el
año pasado 2020.

Además, El resto de la semana podrá disfrutar de una
programación virtual que incluye: el talento de
Ensálsate y una clase de baile en inglés. un video sobre
la ilustración en Colombia y una interesante charla de
la escritora cartagenera Margarita García Robayo cuya
obra se encuentra publicada en chino mandarín.

COLOMBIA, UN AMOR QUE NOS UNE
El 13 de Julio a las 7:30 PM, se llevó a cabo el
concierto Colombia Nos Une, en donde el Ministerio de
Cultura invitó a todos los connacionales colombianos
residentes en Colombia y en el Exterior a ser
participes de la presentación y concierto hecha por
reconocidos artistas como Systema Solar, Manuel
Medrano, Timbíafrica y Angélica Mayolo Obregón.
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DÍA DE LA INDEPENDENCIA
CONMEMORAMOS EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, ¡FELÍZ 20 DE JULIO!
La conmemoración se hizo principalmente por medio de una programación virtual y una reunión
presencial que permitió a autoridades, cuerpo diplomático, empresarios, entidades culturales,
estudiantes y connacionales, disfrutar y acercase más a nuestro país, cultura y gastronomía en
este día tan importante y especial. Además, el embajador Luis Diego Monsalve pronuncio unas
palabras de agradecimiento a la comunidad.

¡Feliz Día Colombianos!
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REQUISITOS PARA ENTRAR A CHINA JULIO 2021
Para entrar a China en la actualidad, solo lo pueden hacer quienes posean una visa valida emitida
después del 28 de marzo de 2020 de tipo Z (Trabajo), M (Negocios) o Q1 (Familia) aún no se expiden
visas de turismo ni estudio.
Vuelos
1.Debe contar con pasaporte y visa vigente.
2.Antes de su vuelo, debe tener en cuenta que para poder generar el código de salud verde y poder de
esta forma embarcar, solo puede tener una escala o tránsito en un tercer país.
3.Los pasajeros extranjeros deben solicitan el código "HDC" a través del sitio web
(https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/) 48 horas previas a abordar su vuelo en Colombia y 48 horas previas a
abordar su vuelo en el destino de conexión en el cual tendrá posteriormente su destino final China.
Pruebas COVID-19
Antes de abordar su vuelo en Colombia, debe presentar los informes de "doble negativo" de la prueba
de ácido nucleico (PCR) y anticuerpos IgM en suero y tomados la muestra dentro de las 48 horas
anteriores al embarque de forma impresa; Generalmente las aerolíneas exigen los resultados de ambas
pruebas en inglés, no obstante, le recomendamos confirmar con su aerolínea.
Cuarentena
Los pasajeros (tengan o no la vacuna COVID-19) deben estar en cuarentena aislada durante 14 días sin
excepción en un hotel designado por el gobierno de la Republica Popular China directamente desde el
aeropuerto y algunas provincias exigen otro 7 días de cuarentena domiciliaria. Los gastos durante el
período de cuarentena corren por su cuenta y varían dependiendo del hotel y la alimentación.

