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Colombia y Ecuador  definen estrategias en materia de lucha contra la droga 

 

En la reunión participan representantes de los Ministerios 

de Ecuador y Colombia en el área fiscal, aduanera, justicia, 

salud, educación, desarrollo social y defensa. El 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Lucha contra las 

Drogas del Viceministerio de Asuntos Multilaterales de 

Colombia, Edgar Rodrigo Rojas, dijo que la reunión de la 

Comisión Mixta refleja el interés de las dos naciones en 

fortalecer los canales de cooperación existentes y resalta 

el importante compromiso que Ecuador y Colombia han 

mantenido en la lucha contra el problema mundial de las 

drogas. 

 

La II Comisión Mixta en Materia de Drogas Ecuador-Colombia se reunió en Quito, en cumplimento del 

compromiso asumido en el Encuentro Presidencial el pasado 15 de diciembre en el cantón Ríoverde, 

provincia de Esmeraldas, en el que Ecuador y Colombia acordaron seguir trabajando para luchar contra el 

problema mundial de las drogas. 

“Estamos convencidos que el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo político y cooperación 

bilateral, regional y transregional son las herramientas más efectivas para que de manera conjunta 

enfrentemos y eliminemos las amenazas que las drogas representan para la humanidad” destacó el 

diplomático colombiano. 



El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información de Ecuador Augusto Espín Tobar, 

cumplió una importante agenda en Medellín, donde 

mantuvo una reunión de trabajo con su homólogo 

colombiano, Diego Molano Vega, Ministro de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la 

Viceministra, María Isabel Mejía para tratar varios temas 

de importancia sobre telecomunicaciones y 

compromisos binacionales asumidos durante el último 

Encuentro Presidencial entre Ecuador y Colombia, 

celebrado en diciembre del año pasado. 

 

Durante dicho Encuentro Presidencial y III Gabinete 

Binacional, los Presidentes de Ecuador, Econ. Rafael 

Correa Delgado, y de Colombia, Dr. Juan Manuel 

Santos, resaltaron los avances en el sector. 

 

Durante el encuentro, los Ministros suscribieron hoy un 

acuerdo que permitirá a los dos países un manejo 

coordinado del espectro.  

 

“Colombia y Ecuador han mantenido una estrecha 

relación para tratar los temas de telecomunicaciones” 

dijo el Ministro Molano Vega. ” Los avances en 

tecnología y la inclusión de la televisión Digital Terrestre 

(TDT) hizo necesario firmar este acuerdo que da 

continuidad a los convenios existentes y contempla los 

nuevos parámetros de operación de la TDT, para que 

funcione libre de interferencias en la zona de frontera”. 

 

La reunión de Medellín también sirvió de escenario para 

que ambos ministros adelantaran diálogos en cuanto al 

uso coordinado del espectro para la presentación de 

servicios móviles en la banda de 700 MHz, próxima a 

subastar en el país. De este dialogo surgirá un nuevo 

convenio para el óptimo manejo de esta frecuencia. 

 

El Ministro TIC aprovechó la visita del homólogo 

ecuatoriano para resaltar los resultados de la estrategia 

contra hurto de celular que se viene adelantado con el 

vecino país desde el año 2011: "Gracias a la 

cooperación de Ecuador hoy se están bloqueando en 

ese territorio los celulares que han sido robados en 

nuestro país y llevados allí para su reventa. 

Colombia y Ecuador firman acuerdo para uso del espectro 

y avanzan en estrategia contra hurto de celulares 



La República del Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, entregó a la República de Colombia siete piezas arqueológicas que fueron 

incautadas en la ciudad de Quito el 8 de enero de 2010.  El evento se realizó en la sede 

de la Embajada de Colombia en Ecuador el jueves 5 de febrero de 2015. 

 

La devolución de estos bienes patrimoniales refleja el esfuerzo institucional conjunto de 

los comités técnicos de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales de ambos países, 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, a través de la 

Embajada en Colombia, y de la Embajada de Colombia en Ecuador por proteger el 

patrimonio cultural. 

Ecuador entrega a Colombia bienes culturales patrimoniales incautados 

En la foto aparecen además del Embajador Ricardo Lozano Forero, la Directora del Instituto Nacional 

de Patrimonio de Ecuador, Lucía Chiriboga y la Embajadora Maria Soledad Córdoba, Directora de 

Relaciones Vecinales de la Cancillería ecuatoriana (Foto: Embajada de Colombia en Ecuador) 

Se trata de siete objetos de cerámica 

de los cuales, según los estudios 

realizados por técnicos del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC) de Ecuador, tres son urnas 

funerarias con sus respectivas tapas 

(en total seis), y una tapa de urna, 

atribuidas a grupos humanos 

prehispánicos asentados en el Río 

Magdalena cuyas manifestaciones se 

han denominado "horizonte de urnas 

funerarias del Río Magdalena". 



Como parte delas actividades programadas para celebrar la edición 64 de la Fiesta de la Fruta y 

de las Flores de Ambato, la Embajada de Colombia entregó a esa ciudad una colección de libros 

con las principales obras del escritor Gabriel García Márquez, destinada para la Escuela de 

Educación Básica Elías Toro de Quisapincha, en donde estudian 920 niños 

 

   García Márquez fue protagonista central en la Fiestas de Ambato 

Como parte de las festividades 

ambateñas se inauguró en el Centro 

Cultural Pachano Lalama la exposición 

fotográfica Músicos y Danzantes del 

artista colombiano, Jorge Mario Múnera 

 

El Embajador Ricardo Lozano Forero hizo entrega 

de los libros al Ingeniero Luis Amoroso Mora, 

alcalde de Ambato, quien agradeció la vinculación 

de Colombia a las festividades . 

 

"Entregamos estos libros porque queremos que la 

niñez lea y esté un paso adelante. Estoy encantado 

de ver la sonrisa de los niños y también me ha 

impresionado mucho la forma de vivir los 

programas llenos de hermosas flores. Voy a ser un 

gran promotor de estas fiestas" dijo Lozano. 



 
 
 Cuenta con una población económicamente activa 

de más de 4,5 millones, de los cuales el 69%  está 

entre los 16 y  44 años. 

 Es epicentro emergente  de negocios en América 

Latina con vocación para el desarrollo de servicios 

de alto valor agregado 

 Es centro financiero de Colombia y  de la región 

andina. 

 Es la sexta mejor ciudad de América Latina para 

hacer negocios. (2014) 

Invest In Bogotá  presentó en Quito el futuro de la capital colombiana 

El Director Ejecutivo de Invest In Bogotá, Juan Gabriel Pérez, se reunió con empresarios 

colombianos en Quito con  el propósito de presentar a la capital de nuestro país como un 

centro global de negocios y un excelente lugar para vivir. 

Algunos de los tenistas colombianos 

mejor renqueados en el escalafón 

mundial de este deporte estuvieron en la 

capital ecuatoriana para participar en el 

ATP  de Quito que se realizó en el Club 

Jaracandá. 

 

Entre nuestros deportistas, se destacó la 

presencia de Santiago Giraldo, Alejandro 

Falla y Alejandro González. 

Tenistas colombianos de 

élite estuvieron en Ecuador 



La Universidad Andina Simón Bolívar y Penguin Random House 

Grupo Editorial invitaron en Quito a la presentación del libro Los 

años sesenta: Una revolución en la cultura, del historiador 

colombiano Alvaro Tirado Mejía. 

  

Esta época marcó un antes y un después en la historia. Fue la 

década de los momentos más tensos de la Guerra Fría, de las 

mayores repercusiones de la Revolución Cubana, de la guerra de 

Vietnam, de la invasión rusa a Checoslovaquia, del Mayo francés, 

del festival de Woodstock, del Concilio Vaticano II, del boom de la 

literatura latinoamericana, de la Alianza para el Progreso 

adelantada por el presidente Kennedy, de Martin Luther King, de la 

llegada del hombre a la luna… Estos y otros acontecimientos 

significaron cambios dramáticos en la cultura, en las costumbres, en 

la forma de afrontar el mundo, que, como demuestra el autor, 

alteraron, a su vez, el rumbo de la historia de Colombia, Ecuador y 

toda Latinoamérica 

  

Álvaro Tirado Mejía (1940) es uno de los historiadores más 

importantes y reconocidos de Colombia. Doctor en Historia por la 

Universidad de París, ha sido profesor de Historia, Ciencias Políticas 

y otras materias en diferentes universidades de Colombia y el 

mundo. Su libro Introducción a la Historia Económica de Colombia, 

y su papel como director científico de la Nueva historia de 

Colombia, marcaron un hito en la historiografía nacional.  

Ecuador condecora al 

Embajador colombiano con       

la “Gran Cruz del Orden y la 

Seguridad Nacional” 

El Gobierno de Ecuador, a través de su Ministro Del Interior, 

José Serrano Salgado y del  Comandante de la Policía de 

Ecuador,  General Fausto Tamayo, impuso al saliente 

embajador de Colombia en este país, Ricardo Lozano Forero, 

la Condecoración “Gran Cruz del Orden y Seguridad 

Nacional”, en gratitud a la colaboración y el trabajo 

coordinado entre los dos países.  

 

Durante la ceremonia realizada hoy en la Comandancia 

General de la Policía, el Embajador Lozano Forero manifestó 

que “los lazos  históricos y fraternos que unen a Colombia y 

Ecuador son muchos e inquebrantables, y entre ellos 

nuestras Policías tienen una larga historia de cooperación e 

intercambio que esperamos se fortalezca cada día más”. 

Historiador colombiano Alvaro Tirado Mejía presentó su último Libro en Quito 



Isaac Lee 
Periodista 

Es miembro del Seminario de Liderazgo de Georgetown y habitual del Foro Económico 

Mundial y demás congresos internacionales donde se analizan los grandes desafíos de la 

sociedad actual. Sus aportes a la defensa de la libertad de expresión han sido reconocidos 

por la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. 
 

 

Tomado del libro 100 Colombianos 

Colombianos destacados en el mundo 

Información de la Embajada 
Tel: (593-2) 223 6463 
Dirección: Av. 12 de Octubre N24 – 528 y Luis  Cordero. Edificio World Trade Center, Torre B, piso 14 
Correo electrónico: equito@cancilleria.gov.co  

“El periodismo le viene a uno en la sangre 

– declara Isaac Lee -, uno nace periodista o 

no” y la trayectoria profesional de este 

bogotano nieto de inmigrantes judíos 

reafirma plenamente esa temprana 

vocación innata. 

 

Apenas obtenido su Máster en Periodismo 

en la Universidad de los Andes, el hoy 

Presidente del conglomerado de medios 

Univisión inició una meteórica carrera que 

en pocos años lo convirtió en uno de los 

periodistas latinoamericanos de mayor 

influencia en los medios de comunicación, 

habiéndose desempeñado, entre otros,  

como editor de Cromos, la revista más 

antigua de América Latina y como editor 

en Jefe de la revista Semana. Ha sido 

fundador y editor en jefe de la Revista 

Poder, una publicación dirigida a la elite 

empresarial con ediciones especializadas 

para el mercado hispano. 


