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Se formaliza en Cancillería entrada en vigor del 

Acuerdo de Doble Tributación (ADT) 

entre Colombia y Japón

Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, 

Embajador Francisco Echeverri y Embajador de Japón en 

Colombia, Takasugi Masahiro

A través de un canje de notas, dicha formalización se llevó a cabo

entre el Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia,

Embajador Francisco Echeverri, y el Embajador de Japón en

Colombia, Takasugi Masahiro.

Con la entrada en vigor del ADT se fortalece el marco jurídico en

materia comercial, el cual cuenta con el Acuerdo para la

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), en

vigor desde 2015.

Asuntos Políticos



Fecha 01/07/22 

Los procesos de transformación de elementos y el 

trabajo con la comunidad en Colombia protagonistas 

en Atelier Muji Ginza con exposición de Simón Ballen 

Conversatorios del diseñador Simón Ballen como parte de su exhibición en Atelier Muji Ginza

Con el apoyo de la Embajada como parte del Plan de Promoción de

Colombia en el Exterior, se llevó a cabo la exposición “Research! Design

with Fascinating Processes” en Atelier MUJI Ginza del 1 de julio hasta el 4

de septiembre, la cual contó con la participación del diseñador colombiano

Simón Ballen.

El proyecto del diseñador fue "Suelo orfebre", una colección de objetos de

vidrio coloreados con los productos de desecho de la minería del oro, en la

que cada pieza es única y está hecha a mano durante una serie de

talleres con la comunidad local de Marmato en Colombia.

Como parte de la exposición, se organizaron una serie de conversatorios

en los cuales el diseñador compartió su experiencia de creación.

Asuntos 

Culturales



Fecha 16/07/22 

La exhibición "BOTERO, MAGIC IN FULL FORM" del maestro 

Fernando Botero llegó a Nagoya

Afiche promocional de la exposición “Botero, Magic in full form” en 

Nagoya

Con el apoyo de la Embajada, el 16 de julio se inauguró – en el Museo de

Arte de la ciudad de Nagoya – la exhibición "BOTERO, MAGIC IN FULL

FORM“, compuesta por 70 obras del maestro Fernando Botero desde sus

inicios hasta la actualidad.

La exposición – que previamente estuvo en Tokio – estuvo abierta hasta el

25 de julio, y recibió múltiples visitantes, quienes pudieron disfrutar de los

óleos, acuarelas y dibujos del maestro Botero, considerado como el artista

latinoamericano vivo más importante de la actualidad.

Asuntos 

Culturales



Asuntos 

Culturales

Lanzamiento de la película “El olvido que seremos” en Japón

Fotograma de la película “El olvido que 

seremos”. Créditos: distribuidor 2 

Metertainment

Desde el El 20 de julio, Día Nacional de

Colombia, y con el apoyo de la

Embajada, se realizó el lanzamiento de

la película colombiana “El olvido que

seremos”, película ganadora del premio

a "Mejor película Iberoamericana" de

los Premios Goya 2021.

Fecha 20/07/2022 

Fecha 02/08/2022 

Participación de la colombiana Manuela Díaz Henao 

en el Pacific Music Festival

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán 

(Der.) junto con la estudiante colombiana 

Manuela Díaz Henao (Izq.)

La Encargada de Negocios a.i., Angela

Durán, acompañó la presentación de la

estudiante colombiana Manuela Díaz

Henao en el icónico Suntory Hall como

parte de su participación en el Pacific

Music Festival, uno de los tres

principales festivales educativos de

música en el mundo.



Fecha 30/07/2022

Colombia está presente en la Trienal de Aichi 2022 mostrando el 

talento de nuestros creadores artísticos 

Installation view at Aichi Triennale 2022 

Liliana Angulo Cortés, 2022 

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee

Photo: ToLoLo studio

Installation view at Aichi Triennale 2022 

Delcy Morelos, Prayer, Horizon, Tokonam, 2022 

©︎ Aichi Triennale Organizing Committee 

Photo: ToLoLo studio 

Las artistas colombianas Liliana Angulo Cortés y Delcy Morelos exhibirán sus

instalaciones artísticas como parte de la Trienal de Aichi que tendrá lugar del

30 de julio al 10 de octubre, y con el apoyo de la Embajada de Colombia a

través del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.

Angulo explora la memoria y el poder a partir de cuestiones de

representación, identidad y discursos de raza y postdesarrollo, mientras

Morelos se caracteriza por su enfoque en las relaciones entre los seres

humanos y su entorno, y por su urgencia en buscar los orígenes de la

violencia.

Asuntos 

Culturales



Fecha Julio 22 – Agosto 16 

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales para la 

promoción de inversiones a Colombia

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán en 

compañía del presidente designado de Mitsui 

Colombia, el señor Takeshi Sushimoto

Asuntos 

Económicos y 

Comerciales

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán junto 

al señor Toru Matsui, Director Representante de 

Mitsui & Co., Ltd.

El 22 de julio, la Encargada de Negocios a.i., Angela Durán, se

reunió con el señor Takeshi Sushimoto, Presidente designado de

Mitsui Colombia para intercambiar opiniones y dialogar de las

operaciones y proyectos de este grupo empresarial japonés en

Colombia.

Adicionalmente, la Encargada de Negocios a.i. se reunió el 16 de

agosto con el señor Toru Matsui, Director Representante de Mitsui,

con el fin de motivar la expansión de sus inversiones en Colombia.



Fecha 04/08/2022

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales para la 

promoción de inversiones a Colombia

Asuntos 

Económicos y 

Comerciales

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán en compañía del 

Representante de JETRO Colombia, el señor Tetsuya Toyota

La Encargada de Negocios a.i., Angela Durán, se reunió

con representantes de la Organización Oficial del Japón para el

Comercio Exterior (siglas en inglés : JETRO) para intercambiar

opiniones y explorar oportunidades para fomentar la innovación y

la presencia de startups en ambos países.



Fecha Agosto 31 – Septiembre 1

Con el propósito de presentarles las oportunidades y perspectivas

del mercado colombiano, la Encargada de Negocios a.i., Angela

Durán, se reunió con las empresas de tecnología Fujitsu Limited,

NEC Corporation y Liquid Co., Ltd., especializadas en desarrollos

biométricos.

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán en compañía de representantes de compañías de 

desarrollo tecnológico. 

Promoción de inversiones en el ámbito tecnológico

Asuntos 

Económicos y 

Comerciales



Fecha 13/09/2022 

Ceremonia de entrega de vehículos de bomberos de la Japan 

Firefighters Associaction a la Embajada

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán en 

compañía del representante del Cuerpo de 

Bomberos de Japón

La Encargada de Negocios a.i. Angela Durán recibió la donación de tres

vehículos de bomberos, destinados a municipios del país.

Los vehículos fueron donados en el marco del Memorando de

Entendimiento entre la Embajada de Colombia y la Japan Firefighters

Associaction (JFA) para el periodo abril 2017 hasta 31 de marzo 2023,

gracias al cual diferentes municipios de Colombia han podido recibir

vehículos bomberiles.

Asuntos de 

Cooperación



Fecha 08/09/2022 

Fortalecimiento de lazos en materia de defensa

Colombia - Japón

Encargada de Negocios a.i. Angela Durán en compañía del capitán 

Nishida, la comandante Soma y el comandante Kawanami. 

La Encargada de Negocios a.i. Angela Durán se reunió con los

oficiales del Ministerio de Defensa de Japón con el fin de avanzar

en la coordinación de la participación de la Armada Colombia en el

Simposio Naval del Pacifico Occidental a realizarse en Yokohama

en noviembre próximo.

Asuntos de

Defensa


