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LA DIVERSIDAD CULTURAL FORTALECE LA UNIÓN ENTRE COLOMBIA E 

INDONESIA

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior, la neomuralista colombiana, Ledania, creó dos

murales que representan la relación artística y cultural

existente entre Colombia e Indonesia.

En un evento realizado en las instalaciones del centro

cultural Taman Ismail Marzuki, la Encargada de

Negocios de la Embajada de Colombia en Indonesia,

Nelsy Munar, hizo entrega oficial del mural dentro de la

diversidad urbana, pintado en el teatro Graha Bhakti

Budaya, al Gobernador de la ciudad de Yakarta, Anies

Baswedan, quien celebrando la amistad entre los dos

países y sus capitales, agradeció este mural.

Desde la Embajada de Colombia en Indonesia queremos compartir con ustedes algunas de las principales

actividades realizadas por la Embajada durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, registradas por los

medios locales y al interior de la misión. Para más información haga clic en las imágenes.

EMBAJADA DE COLOMBIA EN INDONESIA

Julio, agosto, septiembre y octubre de 2018

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-26/14173
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-26/14173
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-09-19/15732
https://drive.google.com/file/d/1LefUMIEDr8A6zV3UYTIZIxi21Or9aIIR/view?usp=sharing
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-09-19/15732
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-26/14173


El lunes tomó posesión como Encargada de Negocios a.i.

de la Embajada de Colombia en Indonesia, Nelsy Raquel

Munar Jaramillo, Ministra Consejera inscrita en el

escalafón de la Carrera Diplomática y Consular del

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Nelsy Raquel Munar Jaramillo, Ministro 

Consejero, tomó posesión como Encargada 

de Negocios a.i. de la Embajada de Colombia 

en Indonesia
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La Embajada de Colombia participó en el evento organizado por el

Gobierno de Indonesia para inaugurar oficialmente el programa

Darmasiswa (período 2018 – 2019) donde se dio la bienvenida a

los 679 jóvenes de cerca de 70 países, entre los que se

encuentran cinco jóvenes colombianos, que harán parte de este

programa de becas ofrecido a todos los estudiantes extranjeros de

países que tienen relaciones diplomáticas con Indonesia para

estudiar el idioma, el arte y la cultura del archipiélago más grande

del mundo. Este programa es organizado por el Ministerio de

Educación y Cultura de Indonesia (KEMENDIKBUD) en

cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de

Indonesia (KEMLU).

Apertura programa Darmasiswa 2018 – 2019

El evento principal se llevó a cabo el martes 24 de julio, en el auditorio

Graha Bhakti Budaya, en donde los seis bailarines de esta agrupación,

fundada en Cali, mostraron los movimientos más representativos de la

salsa caleña a los más de 800 asistentes, entre quienes se encontraban

miembros del cuerpo diplomático acreditado en Indonesia, funcionarios

de alto nivel del gobierno de Indonesia y de Yakarta y público indonesio

amante de la salsa colombiana. Durante más de una hora los asistentes

vibraron con un espectáculo que mezcló pasos de chachachá, bolero,

guaracha, mambo, pachanga y boogaloo, con movimientos acrobáticos

al mejor estilo caleño.

SWING LATINO LLEGA A YAKARTA 

CON LA EMBAJADA DE COLOMBIA

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el

Exterior, la Embajada de Colombia en Indonesia presentó a

la agrupación colombiana de salsa Swing Latino, ganadora

de nueve títulos mundiales de salsa.

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-09-06/15643
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-09-06/15643
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-31/15609
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-31/15609
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-26/15359
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-26/15359
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-07-26/15359
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PROCOLOMBIA FORTALECE EL INTERÉS DE INDONESIA POR INVERTIR EN COLOMBIA

Importantes empresas de Indonesia participaron en el

seminario: “The Golden Gate to Latin America”,

organizado por ProColombia, a través de su oficina

comercial para el Sudeste Asiático con sede en

Indonesia, bajo la dirección de Diego Cifuentes, quien

junto con la Encargada de Negocios a.i. de la Embajada

de Colombia en Indonesia, Nelsy Munar, hicieron la

apertura del evento e introdujeron a Manuel Salgado

Pardo, Gerente de ProColombia para la Inversión

Extranjera de Asia.

La Embajada en Indonesia continúa promoviendo el cine 

colombiano en Yakarta
Para continuar con el ciclo de jueves de cine colombiano que la Embajada en Indonesia desarrolla, en el

marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, se presentó el documental: “El silencio de los

fusiles” dirigido por Natalia Orozco, la película “Del amor y otros demonios” basada en el libro del mismo

nombre del Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, ante más de 60 asistentes de la comunidad residente

en Indonesia, tanto ciudadanos locales como extranjeros de los países de ASEAN. Igualmente se proyectó la

película: "Los viajes del viento“. Durante la presentación la Encargada de Negocios a.i. de la Embajada,

Nelsy Munar, ofreció unas palabras de agradecimiento y bienvenida a los asistentes, que tienen la oportunidad

de conocer la cultura regional y musical colombiana a través del cine.

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-09/15890
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-05/16069
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-09/15890
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-08-06/15433
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-09/15890
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-09/15890
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-05/16069
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-11-05/16069


CONSULTA ANTICORRUPCIÓN 2018

Durante la semana del 21 al 27 de agosto de 2018 se llevaron a

cabo, con normalidad, las votaciones para la Consulta

Anticorrupción en Indonesia.

¡ASEAN HABLA ESPAÑOL Y LA ALIANZA DEL PACÍFICO LO ENSEÑA!

En desarrollo del Acuerdo Marco de Cooperación existente entre

la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN- y la

Alianza del Pacífico -AP- desde el mes de septiembre y hasta

finales de noviembre se realizará, en las instalaciones del

Secretariado de ASEAN en Yakarta, Indonesia, el primer curso

(que dura tres meses), dirigido a diplomáticos y oficiales de los

países miembros de este bloque, que no solo han aprendido el

idioma, sino que también han tenido la oportunidad de vivirlo y

conocer más sobre nuestra diversidad cultural a través de la

música, clases de cocina y cine-foros, entre otras actividades.

Indonesia y la Alianza del Pacífico 

concluyeron su primer foro de negocios

La Embajada en Indonesia y ProColombia participaron en el Foro

de Negocios Indonesia - Alianza del Pacífico (AP), promovido por

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en el marco

de la edición 33 de la Feria Expo Trade, que reúne a empresarios

indonesios y de otros países.

Embajada de Colombia en Indonesia
Plaza Sentral Building, piso 12. Jl. Jend. Sudirman Kav. 47. Yakarta, Indonesia
Teléfono local: +62 21 57903560. Fax: +62 21 52905217
Correo electrónico: eindonesia@cancilleria.gov.co

http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-03-20/14105
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-31/16042
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-31/16040
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-31/16042
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-31/16042
http://indonesia.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-10-31/16040

