
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 7 de agosto de 2017 
 

EJECUTIVO FEDERAL REMITE AL SENADO DE LA REPÚBLICA NOMBRAMIENTO DE 
BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ, PARA EVENTUAL RATIFICACIÓN COMO 

EMBAJADORA EN COLOMBIA1 
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1 Imagen: Comunicación Social del Senado de la República, Sesión de la Comisión Permanente del pasado 2 de agosto de 2017. 
Esta Nota Informativa ha sido elaborada en su mayoría con información sustraída del “Documento de apoyo con motivo del 
proceso de ratificación de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz” enviado por el Ejecutivo Federal al Senado de la 
República. 

El 2 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo Federal y en uso de la 
facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitió a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el nombramiento de la ciudadana 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, para su eventual ratificación como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de Colombia. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión informó que el nombramiento se turnó de manera directa a la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública el 26 de julio de 2017, con la 
finalidad de discutir y eventualmente ratificar el nombramiento turnado por el Ejecutivo Federal, en términos de 
lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 constitucional. Cabe señalar que el propio 2 de agosto, la 
Comisión Permanente otorgó licencia a la Senadora Alcalá para separarse de sus funciones legislativas por 
tiempo indefinido a fin de eventualmente asumir como titular de la Embajada.  
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Introducción  

El 2 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de titular del Poder Ejecutivo 
Federal y en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitió a la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión el nombramiento de la ciudadana Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, para su 
eventual ratificación como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la 
República de Colombia, quien sustituiría en esas funciones al actual Embajador Arnulfo Valdivia 
Machuca, quien presentó sus cartas credenciales ante el Gobierno colombiano el 13 de enero de 
2014.2 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
informó que el nombramiento se turnó de manera directa a la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública el 26 de julio de 2017, con la finalidad de 
discutir y eventualmente ratificar el nombramiento turnado por el Ejecutivo Federal, en términos 
de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 constitucional. Dicha disposición establece que 
durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente y entre sus 
atribuciones señala la de ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de 
Embajadores y Cónsules Generales, entre otros correspondientes a la Administración Pública 
Federal.3 

La presente Nota Informativa tiene como finalidad dar a conocer las condiciones generales de la 
situación política y económica actual en Colombia, los datos fundamentales de la relación 
bilateral entre México y Colombia, un breve perfil biográfico de la Mtra. Blanca Alcalá y una 
versión sucinta del Programa de Trabajo que se ha presentado ante el Senado de la República 
para su misión. 

 

Colombia: ficha país 

Situación general 

La República de Colombia tiene una superficie de 1,141,749 km2, su organización administrativa 
es de 32 departamentos y un Distrito capital, y en el ámbito geográfico comparte fronteras 
terrestres con Venezuela y Brasil al este, Perú y Ecuador al sur, y Panamá al noroeste. A la par, 
comparte fronteras marítimas en el Caribe con Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Venezuela. Por el lado del Océano Pacífico sus límites son 
Costa Rica y Panamá. La población de Colombia es de 48.2 millones de habitantes (con cifras 

                                                
2 Actualmente, la Embajadora de Colombia en México es Patricia Eugenia Cárdenas Santamaría, quien presentó sus cartas 
credenciales ante el Gobierno mexicano el 11 de mayo de 2016. 
3 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, última reforma 24 de febrero de 2017, Cámara de Diputados. 
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de 2015); de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2016 el país tuvo un PIB 
de 283.4 mmd, con un crecimiento de 1.9% respecto a las cifras de 2015; mientras que el PIB 
per cápita fue de 13,836 dólares en 2015. 

De acuerdo con la Constitución colombiana vigente de 1991, Colombia es una República 
presidencialista, cuya división de poderes es representada por un Poder Ejecutivo, un Legislativo 
y un Judicial, a la par de la existencia de órganos independientes –órgano jurisdiccional 
electoral, Banco de la República, Comisión Nacional de Televisión y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC)-. En cuanto al Poder Ejecutivo, el Presidente de la República ejerce la 
función de Jefe de Estado y de Gobierno, siendo la Suprema Autoridad Administrativa y el Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas. Es elegido por sufragio universal directo por un periodo de 
cuatro años. En el proceso electoral, el candidato ganador debe obtener la mitad más uno del 
total de los votos válidos, de lo contrario se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos 
con más votos obtenidos durante la primera contienda. El candidato ganador gobierna por un 
periodo único, pues el mecanismo de reelección inmediata establecido en 2004 fue derogado 
por la administración actual en 2015. Actualmente, el titular del Ejecutivo Federal es Juan 
Manuel Santos del Partido Social de Unidad Nacional (La U), y las próximas elecciones se 
celebrarán el 27 de mayo de 2018. 

Junto con el Presidente, es electo el Vicepresidente a gobernar para el mismo periodo. Durante 
el Gobierno actual ha habido dos Vicepresidentes, Germán Vargas Lleras, quien desempeñó el 
cargo de 2014 a 2017, y el mismo fue sustituido por Óscar Naranjo Trujillo, quien tomó posesión 
el pasado 30 de marzo. 

El Poder Legislativo está integrado por el Congreso Nacional que a su vez se compone de una 
Cámara de Senadores (102 Senadores) y una Cámara de Representantes (166 
Representantes), y a su vez es elegido para un lapso de cuatro años. De los 102 Senadores, 
100 son elegidos por representación proporcional y dos provienen de comunidades indígenas; 
mientras que de los 166 Representantes elegidos también por representación proporcional, 161 
son elegidos en los departamentos y en el Distrito Capital, en tanto los otros cinco ocupan 
curules especiales –dos para las comunidades afrodescendientes, una para las comunidades 
indígenas, una para colombianos que viven en el extranjero y otra para minorías-. 

En tanto el Poder Judicial, éste se conforma por la Corte Suprema de Justicia (última instancia 
civil y penal) integrada por 23 magistrados elegidos para periodos individuales de ocho años, la 
Corte Constitucional conformada por nueve magistrados nombrados por el Senado también para 
un periodo de ocho años, el Consejo de Estado (contencioso administrativo) dividido en cinco 
secciones y una Sala de Consulta y Servicio Civil e integrado por 31 magistrados nombrados por 
la Sala Plena del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura (administración 
judicial) integrado por 13 magistrados divididos en dos salas la Administrativa y la Disciplinaria, y 
por último, la Fiscalía General de la Nación que investiga los delitos y acusa a los presuntos 
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infractores ante los juzgados y tribunales competentes, en ésta el Fiscal es elegido por la Corte 
Suprema de Justicia. 

En el contexto político, los principales partidos con representación en el Congreso Nacional son: 
La U con 21 Senadores y 37 Representantes; Partido Centro Democrático con 19 Senadores y 
12 Representantes; Partido Conservador, 19 Senadores y 27 Representantes; Partido Liberal, 
17 Senadores y 39 Representantes; Partido Cambio Radical, 9 Senadores y 16 Representantes. 

La administración de Santos 

Juan Manuel Santos fue elegido Presidente de Colombia el 7 de agosto de 2010 con la votación 
más alta en la historia electoral del país, y el 15 de junio fue reelegido en el cargo para el 
período 2014-2018. En su segundo y último mandato ha gobernado en coalición con el Partido 
Liberal y el Partido Cambio Radical. En su gestión, el mandatario Santos ha centrado sus 
esfuerzos en tres áreas prioritarias: paz, equidad y educación. Para la consecución de estos 
objetivos estableció cinco ejes de acción, contemplados por el Plan de Desarrollo: 1) 
infraestructura y competitividad estratégicas; 2) movilidad social; 3) transformación del campo y 
crecimiento verde; 4) consolidación del Estado social de derecho; y 5) Buen gobierno. 

En 2015, presentó al Congreso Nacional un paquete de proyectos bajo el nombre de la reforma 
de “Equilibrio de poderes”, mediante la cual, el país ha implementado una serie de reformas con 
el objeto de actualizar las atribuciones y procedimientos constitucionales de la Rama Judicial y 
de los otros poderes del Gobierno Federal. De las iniciativas contenidas en ese paquete, y que 
fueron aprobadas entre 2015 y 2016, destacan la eliminación definitiva de la reelección 
presidencial y vicepresidencial en el país, la aprobación del fuero presidencial, la elección por 
nominación de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, al igual que el 
establecimiento de la Comisión de Disciplina Judicial y la determinación de que será la Corte 
Constitucional la instancia que resolverá los conflictos de competencias entre las distintas 
jurisdicciones. 

Por su parte, el 26 de septiembre de 2016 se celebró la histórica suscripción del Acuerdo de Paz 
de Colombia, después de haber sido aprobado por el Congreso durante los últimos días de 
noviembre de ese mismo año. De tal forma, con la administración de Santos, quien recibió el año 
pasado el Premio Nobel de la Paz, llegó a su fin el conflicto más sangriento de la historia 
colombiana. El Acuerdo de Paz fue pactado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo (FARC) y el Gobierno, después de varios encuentros entre 
ambas facciones.4 

                                                
4 Para un análisis del conflicto y del Acuerdo de Paz alcanzado, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Se acuerda nuevo 
Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC: cambios al documento y proceso de adopción”, 1º de diciembre de 
2016, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República. 
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Para complementar la reforma de “Equilibrio de poderes”, el 24 de febrero de 2017, el Presidente 
Santos presentó las bases del Plan Decenal de Justicia, con la finalidad de contar en un lapso 
de 10 años con un sistema judicial integral acorde con los retos del posconflicto nacional, y que 
permita cubrir las necesidades de justicia en el territorio colombiano, con especial énfasis en las 
zonas rurales y dispersas. El Plan está basado en cinco ejes: coordinación; eficiencia; eficacia; 
modernización y paz; y posconflicto. Este último tiene implícitos componentes como la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la prevención de la violencia y la no revictimización, 
elementos centrales del Acuerdo de Paz con las FARC. En otros aspectos, la reforma tributaria 
fue aprobada el 28 de diciembre de 2016 y se han dispuesto nuevas normas para la mejora 
educativa. 

En materia de reducción de la pobreza, los resultados son realmente notables dado que 4.5 
millones de colombianos han salido de la pobreza y 2.5 millones de la pobreza extrema. 
Asimismo, Colombia ha avanzado en lo que a servicios de salud se refiere. De hecho, la 
cobertura en este ámbito se cuadruplicó al pasar de 23.5% de la población en 1993 a 97.6% en 
2015. En tanto la tasa de desempleo, esta ha descendido de manera sistemática pasando de 
11.8% en 2010 hasta registrar 8.9% en 2015. Pese a la desaceleración de la economía en 2015 
se crearon cerca de 514 mil nuevos empleos, de los cuales la mitad fueron para mujeres. 

No obstante, a pesar de estos logros, Colombia aún enfrenta importantes retos en temas 
laborales, sociales y de seguridad interna, en este último aspecto los conflictos persisten como 
resultado de los enfrentamientos entre el ejército, el ELN y demás grupos que han provocado 
desplazamientos masivos entre las poblaciones vulnerables, especialmente indígenas. Aunado a 
ello, las estadísticas indican incrementos en la producción y el consumo de drogas, como la 
cocaína. Frente a ello, el Gobierno colombiano ha puesto en marcha desde enero de 2017 un 
programa para combatir la violencia en el país. Finalmente, a la par de las críticas enfrentadas 
por algunas limitaciones del Acuerdo de Paz, el gobierno actual enfrenta retos como la lucha 
contra la corrupción, incluyendo el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht y su presunta 
participación en el financiamiento de la campaña que llevó al mandatario Santos a la Presidencia 
colombiana. 

Si bien los candidatos presidenciales por el Partido de La U y por el Centro Democrático no han 
sido definidos, de acuerdo con un sondeo elaborado por la empresa Gallup, hasta el momento 
los aspirantes con mejor imagen son Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador por parte 
del Gobierno en el proceso de paz con las FARC, y la ex Ministra del Trabajo y ex candidata 
presidencial, Clara López, con 49% de intención del voto; a la par del ex Vicepresidente Vargas 
con 40% y el Senador por el partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, con 
un 28%. 

Por otra parte, en materia de política exterior, la administración de Santos ha manifestado que, 
en lo que resta de su gestión, buscará consolidar y fortalecer sus agendas de política 
internacional bilateral y multilateral, en las que los países de América Latina y el Caribe seguirán 
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recibiendo una atención prioritaria, al tiempo que buscará posicionar su visión estratégica en 
asuntos de política internacional en el marco de foros regionales y globales.  

De tal forma, la Cancillería colombiana ha expresado que, en apoyo a la construcción de paz, se 
trabajará con los socios tradicionales en América del Norte, América Latina, Europa y Asia, así 
como reforzará los lazos comerciales y políticos con socios no tradicionales en Asia Central, 
Asia Pacífico y África. En cuanto a la Cooperación Sur-Sur, se construirán nuevas agendas y se 
fortalecerán las existentes en Asia Central, Asia-Pacífico y África. 

 

Relaciones bilaterales: México - Colombia 

Relación política 

De acuerdo con el documento turnado a la Comisión Permanente, el diálogo político entre 
México y Colombia es uno de los más intensos y fluidos en la región, a la par de que la relación 
bilateral se encuentra en una etapa favorable de creciente dinamismo. La relación formal dio 
inicio históricamente el 3 de octubre de 1823, cuando la Gran Colombia y los Estados Unidos 
Mexicanos suscribieron el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, formalizándose 
más tarde el 10 de julio de 1831. Sin embargo, en un comienzo, los encuentros se 
circunscribieron al ámbito multilateral regional, y no fue sino hasta la década de los ochenta del 
siglo XX que ambos países lograron una mayor sintonía al trabajar conjuntamente en iniciativas 
en la región, tal fue el caso del Grupo Contadora, que México y Colombia establecieron, junto 
con Panamá y Venezuela, para apoyar los esfuerzos de pacificación de Centroamérica, zona 
que sufría por los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, éste último 
afectaba también a Honduras. Posteriormente, en 1989, integraron con Venezuela el Grupo de 
los Tres con el propósito de dar continuidad a la cooperación con los países centroamericanos y, 
particularmente, fortalecer los nexos políticos, comerciales y de cooperación entre los miembros 
del Grupo. Este Grupo también suscribió un tratado de libre comercio, que entró en vigor en 
1995, y que permitió un aumento considerable del comercio trilateral. Tras la salida de 
Venezuela del mecanismo en 2006, el instrumento se ha centrado en promover el crecimiento 
del intercambio comercial y de inversiones entre las economías de México y Colombia.  

A partir de 1989, se han registrado visitas de Estado a México por parte de los Presidentes 
César Gaviria (1990) y Andrés Pastrana (1998), así como Ernesto Samper acudió a la toma de 
posesión de Ernesto Zedillo en 1994. Por parte de México, Carlos Salinas de Gortari efectuó una 
visita de Estado en 1989, precedida por la realizada en 1984 por Miguel de la Madrid. Desde 
entonces los contactos han sido frecuentes entre los mandatarios de ambos países, tanto en el 
marco bilateral como en el de diversos foros multilaterales. Los presidentes Vicente Fox y Felipe 
Calderón también realizaron visitas de Estado a Colombia y recibieron, a su vez, la visita oficial 
del Presidente Álvaro Uribe en 2008 y la visita de Estado del Presidente Santos en 2011. 
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Posteriormente, en septiembre de 2012, Colombia fue el primer país que Enrique Peña Nieto 
visitó una vez que fue electo Presidente de México, y en reciprocidad en 2015 el Presidente 
Juan Manuel Santos realizó una visita de Estado a México. La última visita la llevó a cabo el 
mandatario mexicano en octubre de 2016. 

Derivado de la visita del Presidente Santos a México, ambos países suscribieron el Memorando 
de Entendimiento para el Establecimiento de una Relación Estratégica, con lo que la relación 
bilateral comenzó una nueva etapa de mayor acercamiento y confianza recíproca. El 
Memorando establece un Consejo de la Relación presidido por los Cancilleres de ambos países, 
quienes supervisan el trabajo realizado por las autoridades de México y Colombia en los cuatro 
sectores que son parte del Memorando: 1) Sector cultura, educación, ciencia, tecnología e 
innovación; 2) Sector de economía y comercio; 3) Sector justicia, seguridad y defensa, y 4) 
Sector migración. Además, este Consejo integra también las recomendaciones que recibe del 
Comité Estratégico Colombo-Mexicano, instancia que también forma parte del Memorando y que 
está integrada por destacadas personalidades de los ámbitos empresarial, académico y cultural, 
con el fin de identificar nichos de oportunidades en la relación bilateral.  

A nivel jurídico bilateral, la relación está basada en una gran diversidad de instrumentos 
bilaterales adoptados en areas de interés común como comercio e inversión, finanzas, 
cooperación técnica-científica, innovación, cultura, educación, seguridad, combate al 
narcotráfico, asistencia jurídica, telecomunicaciones, protección al consumidor, políticas de 
tierras y protección de bienes culturales, entre otros.5  Más aún, con el propósito de establecer 
un contacto permanente y estrecho con las autoridades colombianas responsables de perseguir 
los delitos contra la salud y hacer frente a la delincuencia transnacional organizada, en marzo de 
1998 el Gobierno de México abrió una oficina de representación de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en Bogotá, a la cual se unió dos meses después una oficina de enlace del 
Centro de Investigación de Seguridad Nacional, ambas instancias adscritas a la Embajada de 
México en Colombia. 

En el marco de la relación estratégica, el 30 de marzo de 2017 se celebró en Bogotá, Colombia, 
la I Reunión del Consejo de la Relación Estratégica, presidida por los Cancilleres de Colombia, 
María Ángela Holguín Cuéllar, y México, Luis Videgaray Caso. Como resultado de este 
encuentro, ambos países reafirmaron su compromiso por continuar profundizando los vínculos 
en áreas como promoción comercial y de inversiones, cooperación cultural y técnica-científica, 
asistencia financiera y colaboración en temas de seguridad, además de seguir apoyando el 
otorgamiento de becas en el marco de la Alianza del Pacífico. Asimismo, en dicha ocasión 
anunciaron la celebración del “Año Colombia-México/México-Colombia” del 1 de junio de 2017 al 

                                                
5 Los instrumentos bilaterales suscritos y vigentes entre México y Colombia pueden consultarse en: Consultoría Jurídica, “Base 
de datos de tratados internacionales”, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), última actualización agosto de 2017. 
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1 de junio de 2018, durante el cual se promoverá un mejor entendimiento entre ambas naciones 
y pueblos mediante actividades artísticas, académicas, comerciales y gastronómicas.  

A la par del Consejo de la Relación Estratégica como mecanismo de diálogo bilateral entre 
México y Colombia, también destaca el establecimiento del Grupo de Amistad México–Colombia, 
aprobado por la cámara de Diputados el 28 abril 2016, y el cual se espera tenga actividades 
relevantes durante el último año de la LXIII Legislatura. 

Por su parte, a nivel multilateral y regional, ambos países han mantenido un alto grado de 
coincidencias y colaboración siendo socios y aliados relevantes en procesos hemisféricos y 
regionales como la Cumbre de las Américas, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, la AEC y la 
Alianza del Pacífico. Por ejemplo, la cooperación bilateral en asuntos migratorios y consulares es 
cada vez más estrecha, así como los trabajos conjuntos que se realizan en materia de lucha 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Sobre este último punto, destaca la promoción de la 
Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas 2016 
(UNGASS), celebrada en Nueva York en abril de 2016, y promovida por México y Colombia, 
junto con Guatemala. Más aún, en el 60º periodo de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes, realizado en Viena en marzo de 2017, estos países impulsaron decisiones para 
consolidar el camino trazado por la UNGASS 2016 y poder poner en práctica sus 
recomendaciones operacionales a nivel nacional y regional. 

En el marco de la relación bilateral, México es un país que siempre ha estado cerca del proceso 
de paz en Colombia. Entre marzo y octubre de 1992, Tlaxcala fue sede de las negociaciones 
entre el Gobierno colombiano, las FARC, el ELN y el Ejército de Liberación Popular (ELP), las 
cuales se interrumpieron sin alcanzar ningún acuerdo. A partir de 2004, México ha colaborado 
activamente con la Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz y desde 2016 contribuye a la 
Misión Política Especial de las Naciones Unidas para monitorear el cumplimiento del Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, así como verificar la dejación de armas por 
parte de la guerrilla. Hasta el momento, México ha enviado a 25 efectivos, incluidas cuatro 
mujeres.  

En el marco de la Iniciativa Global para el Desminado de Colombia, liderada por los gobiernos 
de Estados Unidos y Noruega, y cuyo objetivo es desminar el territorio colombiano para el 2021, 
México realizó una aportación de un millón de dólares a la cuenta de la Convención de Ciertas 
Armas Convencionales (CCAC), para que sea el Centro Internacional de Desminado 
Humanitario en Ginebra el que administre estos recursos en las tareas de desminado que se 
llevan a cabo en el país sudamericano. 

También México asesora a Colombia en materia de políticas de tierras y reparto territorial, en el 
marco del Memorando de Entendimiento de Cooperación Técnica para la Implementación de 
políticas de tierras en esa nación, suscrito durante la visita de Estado del Presidente Enrique 
Peña Nieto a Colombia, el 26 y 27 de octubre de 2016. 
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Relación económica-comercial 

México y Colombia mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) en vigor desde 1995. 
Venezuela participaba originalmente en este acuerdo (TLC G-3); no obstante, lo denunció el 19 
de noviembre de 2006. A raíz de esta decisión, México y Colombia iniciaron en 2007 
negociaciones para relanzar y profundizar el TLC bilateral. El Protocolo Modificatorio del TLC, el 
cual incorpora los resultados de dicha negociación, inició su vigencia el 29 de julio de 2012.  

De tal forma, el 30 de abril de 2015, se celebró la II Reunión de la Comisión Administradora del 
TLC, ocasión en la que se revisaron temas relacionados con reglas de origen, acumulación de 
origen, identificación y desarrollo de cadenas productivas, homologación de reglamentos 
técnicos y asuntos sanitarios, entre otros. Además, se suscribió una decisión para actualizar las 
reglas de origen y adecuarlas al sistema de codificación y clasificación internacionalmente 
reconocido y se acordó evaluar las condiciones para instrumentar la acumulación ampliada de 
origen entre las Partes. Se inició el proceso también para flexibilizar algunas reglas de origen 
para insumos no producidos en la región, la búsqueda de un procedimiento para dirimir las 
diferencias de clasificación arancelaria e iniciaron los trabajos para establecer reglamentaciones 
en temas de origen y procedimientos aduaneros. Más tarde, en el marco de la visita de Estado 
del Presidente de México a Colombia en octubre de 2016, ambos Mandatarios expresaron el 
interés en reunir próximamente a la Comisión Administradora del TLC con la finalidad de 
avanzar en el fortalecimiento del comercio y la inversión bilateral. En el mismo sentido se 
pronunciaron los Cancilleres de ambos países durante el encuentro realizado en febrero de 2017 
en la Ciudad de México. 

Igualmente, en el marco de la visita hecha por el Presidente de México en octubre de 2016, se 
suscribieron tres Memorándums de Entendimiento: el primero entre la Secretaría de Economía y 
el Departamento Nacional de Planeación de Colombia sobre mejora regulatoria; el segundo 
entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y su similar colombiano y el tercero sobre 
protección al consumidor entre la Procuraduría Federal del Consumidor y la Superintendencia de 
Industria y Comercio. También se firmó una Declaración de Intención entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia para reducir el robo de dispositivos móviles. Asimismo, los Jefes 
de Estado instaron a las autoridades aeronáuticas a culminar a la brevedad posible el nuevo 
Acuerdo en materia aérea. 

Por lo que se refiere a negociaciones en curso, en junio de 2016 el Servicio de Administración 
Tributaria propuso un acuerdo de cooperación aduanera, el cual fue desestimado por la 
autoridad colombiana en noviembre de 2016, sugiriendo que el Convenio Multilateral en la 
materia firmado por ambos países resulta suficiente para los propósitos pretendidos, por lo que 
no hace falta suscribir otro acuerdo. Al respecto, el SAT señaló que en tanto mantiene el interés 
en suscribir este acuerdo, estará al pendiente por si eventualmente la parte colombiana cambia 
de parecer sobre este tema. 
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En otros temas de la agenda comercial, en la III Reunión del Mecanismo de Concertación y 
Consultas Políticas realizada en febrero de 2014 y que hoy día ha sido sustituida por el Consejo 
de la Relación Estratégica, se acordó realizar una reunión donde las autoridades de agricultura 
de los dos países y las agencias de promoción identificasen posibles mecanismos de 
encadenamiento productivo para empresas, además de realizar una mesa de diálogo con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia para conversar sobre la 
problemática de tractocamiones y la política de chatarrización que afecta a productores 
mexicanos. Desde entonces, se ha avanzado en los dos primeros temas en el marco de los 
grupos técnicos de la Alianza del Pacífico con el fin de fortalecer el comercio agrícola 
intrarregional y promover encadenamientos productivos. Finalmente, sobre los temas sanitarios, 
Colombia ha reiterado su interés en iniciar el proceso de admisibilidad al mercado mexicano 
para carne bovina y productos derivados. Hasta la fecha y debido a la presencia de fiebre aftosa, 
México no acepta el ingreso de carne colombiana. Al respecto, en la reunión de autoridades 
comerciales de diciembre de 2016 se acordó sostener encuentros a nivel técnico en el marco de 
la Comisión Administradora del TLC. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Economías, en 2016, Colombia fue el 17° socio 
comercial de México en el mundo (8° comprador y 33° proveedor) y el 2º en la región. En ese 
mismo año, el comercio bilateral se ubicó en 4,164.2 millones de dólares (mdd), 9.3% menor al 
registrado en 2015 (4,590.5 mdd). Las exportaciones se ubicaron en 3,066.3 mdd, que 
representan una disminución del 16.4% respecto al 2015, mientras que las importaciones 
sumaron 1,097.9 mdd, un incremento de 19%. Con todo, la balanza comercial presentó superávit 
para México de 1,968.4 mdd. La disminución del comercio se debe a una reducción en las 
exportaciones donde sobresalen la caída en: i) automóviles de turismo, que pasaron de 648.5 
mdd en 2015 a 577.8 mdd en 2016 y ii) monitores y proyectores, que pasaron de 459.1 mdd en 
2015 a 372.7 mdd en 2016.   

Los cinco principales productos exportados por México a Colombia, entre 2012 y 2016, fueron: 
automóviles de turismo 14.6%; monitores y proyectores 11.9%; aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso 10.2%; vehículos para transporte de mercancías 5.7%; y tractores 4%. Estos 
productos totalizaron el 46.4% de lo exportado a ese país. Mientras que, los cinco principales 
productos colombianos importados al mercado mexicano, entre 2012 y 2016, fueron: 
automóviles de turismo 17.5%; hullas y combustibles sólidos similares 6.5%; coques y 
semicoques de hulla 4.6%; placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 4%; y polímeros de 
propileno 3.9%. Estos productos totalizaron el 36.4% del total importado por México proveniente 
de Colombia. 

En cuanto a las oportunidades de negocios México-Colombia, ProMéxico ha detectado nichos de 
mercado en los siguientes campos: autopartes; bebidas alcohólicas; dispositivos médicos; 
vehículos pesados; metalmecánico; confitería; electrodomésticos; manufactura avanzada; 
tecnologías de la información; e industrias creativas. 
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En tanto la inversión, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, Colombia fue el 
26º inversionista en México a nivel mundial y el 7º de América Latina y el Caribe con una 
inversión acumulada, entre 1999 y diciembre de 2016, de 710.9 mdd. La Embajada mexicana en 
ese país reporta que, de acuerdo con información del Banco Central de la República de 
Colombia, entre 1994 y 2014, los flujos de inversión mexicana en ese país ascendieron a 3,727 
mdd. Mientras que la inversión de Colombia en México se encuentra distribuida en industrias 
manufactureras (46.6%), servicios financieros y de seguros (13.2%) y construcción (12.3%); y 
existen 1,210 empresas colombianas en territorio nacional ubicadas principalmente en la Ciudad 
de México (50.9%), Estado de México (11.8%) y Tabasco (9.4%). De acuerdo con ProMéxico, 
las principales empresas mexicanas con inversiones en Colombia son: América Móvil, Grupo 
Salinas, Tradeco, Mexichem, CEMEX, FEMSA, Mabe, ICA, Mexalit, Grupo Bimbo, Innopack, 
Bonlam, Grupo Omnilife, Vitro, Dataflux, CIE, Televisa y Valsi. Las oportunidades de inversión, 
según ProMéxico son en los siguientes sectores: energía eléctrica, infraestructura, 
manufacturas, industria automotriz, BPO, Software y servicios de TI, turismo, agroindustria,  
servicios de salud y textiles. 

 

Relación en cooperación y cultural 

Desde 1979, las relaciones en materia de Cooperación Técnica y Científica se han regido por el 
Convenio Básico, bajo el cual se han celebrado VIII reuniones de la Comisión Mixta, la última de 
ellas en octubre de 2016. El Programa de cooperación técnica-científica 2016-2018 se conforma 
por cuatro proyectos en los sectores de salud, desarrollo agroindustrial y ciencia y tecnología. 
Por su parte, la cooperación educativa y cultural tiene su base en el Convenio de Intercambio 
Cultural y Educativo, suscrito en la Ciudad de México, el 8 de junio de 1979; el Convenio de 
Reconocimiento Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación 
Superior, firmado en la Ciudad de México, el 7 de diciembre de 1998; y el Convenio sobre las 
Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la 
Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, suscrito en Cartagena de Indias, el 11 de 
diciembre de 2015 (este último en espera de la ratificación de México). El Programa de 
Cooperación Educativa y Cultural 2015-2018 incluye 20 proyectos en los sectores de la 
alfabetización y rezago educativo, educación superior, formación de recursos humanos (con las 
becas ofrecidas por los dos países), estudios diplomáticos, cultura y arte, juventud, cultura física 
y deporte. 

El gobierno de México, a través de la Embajada en Bogotá, ha trabajado en incidir positivamente 
en la formación de la opinión pública colombiana sobre nuestro país, aprovechando que México 
goza en Colombia de una gran estima y buena imagen en general, gracias a que la cultura 
mexicana se ha enraizado fuertemente en el pueblo colombiano a través de sus pintores y 
muralistas, de su cine, su música ranchera, sus escritores y su folclor. Hoy se cuenta con 
importantes contactos con los principales medios de comunicación masiva en Colombia, prensa 
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escrita, televisión, radio y medios electrónicos, con el objetivo de incidir positivamente en la 
formación de la opinión pública sobre México, lo que podría utilizarse en combinación con 
diversas herramientas de diplomacia pública para difundir comunicados y tener presencia en 
medios a través de entrevistas del titular y de otros funcionarios de la Embajada, así como 
promover la publicación regular de un suplemento sobre nuestro país en el principal periódico de 
Colombia.  

En cooperación en seguridad y defensa, Colombia y México tienen una activa agenda para 
hacer frente a los retos que presenta la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y 
la trata de personas. La colaboración entre las Fuerzas Armadas, Fiscalías y Cuerpos Policiales 
de ambos países cuenta con un robusto marco jurídico que regula el intercambio de información 
y las estrategias comunes para enfrentar el tráfico ilegal de narcóticos, el lavado de activos y 
finanzas, así como la celebración de cursos y seminarios de capacitación, además de ejercicios 
conjuntos específicos, ya sea bilaterales como multilaterales, sobre todo con países de 
Centroamérica. En ese contexto, los días 3 y 4 de mayo se celebró, en Bogotá, la V Reunión del 
Comité México-Colombia de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas. 

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior se tienen registrados 1,304 
mexicanos viviendo en Colombia, con una edad promedio de 35 años, la mayoría de ellos 
provenientes de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, 
Coahuila, Morelos, Guanajuato y Chihuahua. En cuestión de género, el 47% son mujeres, 
mientras que 53 % son hombres.  

 

Turismo 

Tras la eliminación de visas entre México y Colombia en 2012, el número de turistas 
provenientes del país sudamericano ha crecido significativamente. Así, en 2016, 407,395 turistas 
colombianos visitaron México, un aumento de 7.9% respecto a 2015 y de 248% en relación con 
2012. De tal forma, Colombia se consolida, por segundo año consecutivo, como el principal país 
de origen de turistas que visitan México provenientes de América Latina, superando a países 
como Brasil y Argentina, además de otros países como Francia, España e Italia. Según la 
Organización Mundial del Turismo, en 2014, Colombia recibió 110,172 visitantes procedentes de 
México (estadísticas más recientes), lo que representó un aumento de 16.86% en comparación 
con el año 2013 cuando 94,271 mexicanos visitaron ese país sudamericano.   
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Perfil biográfico: Blanca Alcalá Ruiz 

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz es Licenciada en Relaciones Internacionales por la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Maestra en Administración Pública y candidata a 
Doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública del estado 
de Veracruz. Asimismo posee estudios realizados en El Colegio de Puebla, la Universidad 
Iberoamericana-Puebla, en la Harvard John F. Kennedy School of Government, en la George 
Washington University, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de 
Estados Americanos (OEA), la Universidad de Yale y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Actualmente es catedrática de la UDLAP. 

En el ámbito profesional y político, fue Presidenta Municipal de la ciudad de Puebla y Secretaria 
de Finanzas del Gobierno del estado de Puebla, así como Subsecretaria de Desarrollo Social, 
Subsecretaria de la Contraloría General del Estado, Delegada del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, Directora General del Instituto Poblano de la Mujer. También ha ocupado 
cargos directivos y de elección popular, y actualmente es Senadora de la República donde ha 
sido Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Presidenta de la Comisión 
de Cultura e integrante de las Comisiones de Hacienda, Desarrollo Social, Distrito Federal y la 
Comisión Mixta México- Unión Europea en el mismo órgano federal. 

En el ámbito inrernacional, Blanca Alcalá ha ocupado los siguientes cargos de alta 
responsabilidad: Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO); 
Secretaria General del PARLATINO; Vicepresidenta del Organismo de Ciudades del Patrimonio 
Mundial; Vicepresidenta del Consejo Iberoamericano de Desarrollo Estratégico para las 
Ciudades (CIDEU). Además, se ha desempeñado como Presidenta de la Asociación Nacional de 
Ciudades Patrimonios de México; Vicepresidenta de la Federación Nacional de Municipios de 
México (FENAMM);  Presidenta de la Federación de Mujeres Universitarias, Capítulo Puebla. 

En su desempeño profesional ha obtenido reconocimientos relevantes de organismos nacionales 
e internacionales a las políticas públicas emprendidas en el Ayuntamiento de Puebla; y durante 
su gestión presidencial en el PARLATINO concretó convenios de coordinación con los 
principales organismos multilaterales como la UIP, la FAO, la OIT, ONU Mujeres, la OMM, la 
CEPAL, el PNUMA, FLACSO, entre otros, mediante los cuales se impulsaron leyes modelo, 
estrategias para el desarrollo de la región y un importante fortalecimiento del organismo mismo 
en sus tareas de diplomacia parlamentaria.  
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Programa de Trabajo 

De acuerdo con la carpeta entregada a la Comisión Permanente, el objetivo del Plan de Trabajo 
presentado es “contribuir a fortalecer la relación entre México y Colombia con el fin de estrechar 
los lazos de colaboración ya existentes e identificar nuevos ámbitos de cooperación”. 

En las acciones específicas en el ámbito político se han enlistado las siguientes: continuar 
apoyando a las diferentes instituciones de los dos países para la concreción de los acuerdos 
cuyas negociaciones fueron anunciadas durante la visita de Estado del Presidente Enrique Peña 
Nieto a Colombia en octubre de 2016,6 en temas de interés mutuo, tales como transporte aéreo 
y seguridad, entre otros; dar seguimiento a las acciones de México en la etapa del postconflicto 
en Colombia; analizar e informar sobre los nuevos actores políticos y sociales, derivados de la 
consolidación de los acuerdos de paz; y dar seguimiento y reportar la campaña presidencial en 
Colombia a realizarse en 2018. 

En el ámbito económico, se plantea acompañar a las empresas mexicanas en las controversias 
comerciales y fiscales que puedan enfrentar en Colombia, derivadas de la reforma tributaria de 
2016; dar seguimiento al proceso de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), con especial atención a controversias comerciales en el 
sector vehículos (chatarrización), considerado uno de los elementos más relevantes para 
conseguir su ingreso a la Organización; promover, en colaboración con ProMéxico y el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, la celebración de macrorruedas de negocios y 
eventos empresariales con énfasis en encadenamientos productivos e inversiones conjuntas; y 
fomentar, en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México, la realización de 
más caravanas turísticas en el marco de los trabajos de la Alianza del Pacífico, así como 
impulsar la participación de Colombia y sus regiones en el tianguis turístico de México. 

En materia de cooperación, se buscará asegurar el cumplimiento de los cuatro proyectos 
aprobados en el marco de la VIII Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, realizada 
en octubre de 2016, y que contemplan los sectores de medio ambiente, agropecuario, salud, 
ciencia y tecnología; impulsar la realización de eventos culturales en el marco del “Año 
Colombia-México y México-Colombia 2017-2018”; apoyar el programa de cooperación educativa 
y cultural, así como los preparativos de la próxima Comisión Mixta Educativa y Cultural a 
realizarse en 2018; ejecutar el Programa Escuelas México; promover exposiciones y fortalecer la 
presencia cultural mexicana en Colombia con varios proyectos como “La exposición pendiente 
1973-2015” con obras de tres grandes muralistas mexicanos; y fortalecer la presencia de México 

                                                
6 Los días 26 y 27 de octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado a Colombia, a invitación del 
Presidente colombiano Juan Manuel Santos. La visita tuvo la finalidad de fortalecer los lazos históricos de amistad y fraternidad 
entre ambos países, al tiempo de ser una excelente oportunidad para refrendar y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en 
la visita de Estado que realizó el Presidente Santos a México en mayo de 2015. Observatorio de Política Exterior no. 21, reporte 
octubre de 2016, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 



 

14 

en los festivales de cine más importantes de ese país, así como en los encuentros de poesía, 
literatura y artes escénicas. 

En el mismo ámbito de la cooperación, pero de manera particular en la protección de mexicanos 
y asuntos comunitarios, mediante el Programa de Trabajo se ha planteado continuar el diálogo 
con las autoridades colombianas para lograr la notificación consular de los detenidos mexicanos 
en Colombia, y manifestar a las autoridades colombianas la necesidad de aprobar a la brevedad 
el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de Sentencias Penales 
entre México y Colombia, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011 y que fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional de Colombia en 2013. 
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