
Honorable Presidente del Congreso de la República Sr. Juan Diego 
Gómez Jiménez 
 
Honorables Senadores y demás asistentes,  
 
Recibo con gran emoción y agradecimiento la condecoración Orden 
mérito a la Democracia, en el grado de Gran Comendador, que la 
Honorable Comisión Segunda del Senado de la República me otorga por 
la gestión realizada con el Gobierno de Indonesia y con los colombianos 
residentes en este país, desde enero 2 del 2019, fecha en la que tomé 
posesión en el cargo de Embajador.  
 
Este reconocimiento lo recibo con agradecimiento y humildad, y también 
con la satisfacción y el convencimiento de haber contribuido a la gran 
tarea que nuestro Presidente ha confiado al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y a través de él, a los Embajadores que con orgullo 
representamos a Colombia en el Exterior y que se refleja en nuestra 
visión para el 2022, la cual se orienta a que Colombia  ocupe el lugar de 
liderazgo que le corresponde a través de la participación  dinámica, 
proactiva y eficaz en la  construcción de respuestas a los grandes  
desafíos globales. Una participación que además se enmarca en las 
metas de equidad, emprendimiento y legalidad del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Desde mi llegada a Yakarta emprendimos una gran labor diplomática con 
Indonesia, el país más grande del Sudeste Asiático en términos de 
territorio y población, líder político y comercial en la región y décimo sexta 
economía en el mundo. Esta labor que no se detuvo a pesar de los retos 
que ha traído consigo la pandemia, nos ha permitido diversificar la 
agenda temática y posicionar a nuestro país como una nación 
democrática, sólida, innovadora y con múltiples oportunidades para la 
cooperación, el comercio, la inversión, el turismo y la educación.  
 
Durante estos dos años, hemos concluido las negociaciones de 5 
instrumentos internacionales de cooperación para la lucha contra el 
lavado de activos, la cooperación en salud, la realización de las consultas 
políticas, la exención de visado para pasaportes ordinarios y la 
cooperación entre Bancoldex y EXIM Indonesia. Adicionalmente nos 
encontramos negociando 6 instrumentos, algunos de ellos orientados a 
facilitar las exportaciones colombianas como el Memorando de 
Entendimiento en certificación hala, el MdE entre Invima y BPOM para la 
cooperación en control sanitario, el MdE en economía creativa y otros que 
fortalecerán nuestra agenda política internacional en los ámbitos de 



cooperación para el fortalecimiento de las capacidades diplomáticas, 
para el mejoramiento de las capacidades de nuestra Policía Nacional y la 
cooperación en asuntos marítimos y de pesca. 
 
Adicional a esto, venimos trabajando de la mano con ProColombia a 

través de la estrategia Co-nectados, para el posicionamiento de nuestro 

portafolio exportador. Nuestros esfuerzos se han centrado en preparar el 

camino para que nuestros productos puedan ser exportados a este 

importante mercado de más de 250 millones de personas y para ello 

trabajamos en una diplomacia sanitaria interinstitucional con el apoyo del 

ICA e Invima, que nos permita culminar con éxito los procesos de 

admisibilidad para productos cárnicos y frutas frescas; en identificar y 

conectar a compradores potenciales con empresarios colombianos y en 

avanzar en la identificación y contacto con empresas de Indonesia 

interesadas en invertir en Colombia.  

En lo multilateral también hemos tenido la oportunidad de fortalecer la 
presencia de Colombia en las principales asociaciones y organismos con 
sede en Yakarta, iniciando importantes caminos para abrir nuevas 
oportunidades en esta importante región.  
 
En noviembre de 2020, culminamos la adhesión de Colombia al Tratado 
de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático, el principal bloque del sudeste asiático. Tenemos también en 

curso en el congreso los debates que permitirán el ingreso de Colombia 
al Consejo de Países Productores de Palma de Aceite y negociamos un 
instrumento para la cooperación con la Comunidad Internacional del 
Coco. Estos organismos internacionales han abierto las puertas al 
relacionamiento con Colombia porque han entendido el papel protagónico 
de nuestro país en América Latina y las perspectivas positivas de la 
recuperación postpandemia.  
 
Estimados Senadores; mi oficio como Embajador también me ha 
permitido conocer la comunidad colombiana que de manera permanente 
o temporal reside en Indonesia y que con su esfuerzo y liderazgo en las 
actividades que desarrollan, complementan nuestra labor de 
posicionamiento positivo de Colombia en su antípoda. 
 
La pandemia trajo consigo muchos retos en la atención consular. Vivimos 
momentos angustiantes de familias enteras que se enfrentaban a la 
incertidumbre y que se encontraban en un escenario casi de ficción que 
nunca pasó por sus mentes.  



Estos retos indiscutiblemente exigían ponernos en los zapatos de 
nuestros connacionales, entender sus angustias y actuar rápidamente 
para garantizar su bienestar. Superada esta etapa inicial y habiendo 
liderado el retorno de 366 colombianos que se encontraban atrapados en 
19 distintos países de 4 continentes, hemos continuado nuestra ardua 
labor para apoyar a quienes residen en este país, con un servicio consular 
ininterrumpido y orientado a apoyar todas estas nuevas necesidades que 
se presentan. Por ello, emprendimos diferentes acercamientos para 
solicitar al Gobierno de Indonesia que todos los colombianos residentes 
en Indonesia puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19, bien sea 
en el esquema público o través de algunas de las iniciativas privadas 
aprobadas por el Gobierno.  
 
Nuestro compromiso con los colombianos no se detiene y por ello hemos 
diseñado boletines, foros de apoyo, guías para el migrante y toda una 
serie de documentos que permita acompañar su llegada y estadía en este 
país. Seguiremos trabajando en el fortalecimiento de los canales de 
comunicación para la identificación y atención de sus principales 
necesidades y para estrechar sus vínculos con su patria, que siempre los 
esperará con los brazos abiertos.  
 
Quiero finalizar esta intervención con unos breves agradecimientos. 
Indiscutiblemente, estos logros no hubieran sido posibles sin el apoyo de 
los funcionarios diplomáticos y administrativos que me acompañan en 
esta labor en la Embajada. Juntos hemos representado con orgullo los 
valores de los servidores públicos colombianos y hemos demostrado que 
los grandes resultados siempre se obtienen cuando la labor responde al 
amor y el servicio a la patria.  
 
También quiero agradecer a mis padres y a mis hermanos quienes hoy 
desde el recinto del Congreso reciben esta condecoración en mi nombre. 
Por supuesto también a mi esposa Paz y a mis hijos Jacobo y Jerónimo 
quienes con su amor decidieron acompañarme en esta aventura.  
 
Cierro presentando mis agradecimientos al Presidente Iván Duque por su 
confianza y por haberme dado el privilegio de trabajar por el 
fortalecimiento de las relaciones entre Colombia e Indonesia. Hasta que 
su decisión me lo permita, mi compromiso será continuar liderando 
iniciativas con Indonesia en pro de nuestros intereses nacionales, 
creando cada día más y mejores oportunidades para todos.    
 
 
 


