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13 de nov. Visita de Estado: Presidente de la República de Colombia y 

Presidente de la República Portuguesa.

Visita de Estado del Presidente Juan Manuel Santos y Señora 

María Clemencia Rodríguez de Santos a Portugal

La Visita de Estado del Señor Presidente
Juan Manuel Santos y la Primera Dama
María Clemencia Rodríguez de Santos, tuvo
lugar el pasado 13 de noviembre y se inició
con una ceremonia de honores en la Plaza
del Imperio, frente al Monasterio de los
Jerónimos, donde fueron recibidos por el
Presidente de la República Portuguesa,
Marcelo Rebelo de Sousa.

Edición Especial

Ceremonia de bienvenida

Juan Manuel Santos y Marcelo Rebelo de Sousa

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=138128


En la ceremonia de bienvenida se presentaron Honores Militares a ambos Presidentes
y se escucharon los Himnos Nacionales de Colombia y Portugal.

Presidente Juan Manuel Santos, Señora María Clemencia de Santos y Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Al final de la ceremonia, el Presidente
Juan Manuel Santos y la Primera Dama,
visitaron la Iglesia de Santa María de
Belém en el Monasterio de los
Jerónimos, para seguir posteriormente al
Palácio Presidencial de Belém
acompañados en escolta de Honor por la
Caballería de la Guardia Nacional
Republicana.



Honores Militares 
Monasterio de los Jerónimos



En el Palacio de Belém, el Presidente
Santos y su delegación fueron recibidos
por el Jefe de Estado Portugués, donde
tomaron la tradicional foto oficial, se
procedió a la firma del libro de Honor y a
la presentación de las Delegaciones
Oficiales respectivas.

Entre las actividades llevadas a cabo en
el Palacio, los Jefes de Estado
intercambiaron obsequios y
condecoraciones, tuvieron un
encuentro privado y posteriormente
uno bilateral, con asistencia de ambas
delegaciones.

Encuentro Bilateral
Palacio Presidencial de Belém



Palacio Presidencial de Belém
Rueda de Prensa 

En la rueda de prensa concedida por
los Jefes de Estado, el Presidente
Santos, expresó de forma
contundente, “no olvidaré el apoyo
prestado por los portugueses durante
el proceso de paz”, considerado el
logro más importante en Colombia y el
cual incide en toda la región de
Latinoamérica.

Ultimo acto de eliminación de las armas de las FARC

Rueda de Presa: Presidente Juan Manuel Santos y

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

“Le agradezco enormemente a usted 
[Pte. de Portugal] y todos los 

portugueses la forma tan cálida como 
nos han recibido, nos sentimos aquí 

(…) como cuando llega uno a su 
propia casa.” 
(Pte. Santos)

La declaración de los Jefes de Estado

“Nos separa un océano, pero nos une 
algo mucho más importante, una 

amistad sincera”. (Pte. Santos)

La entrega de la ultima arma por las FARC se llevó a cabo en una bodega en el
Municipio de Funza, donde Samantha Mateus, Capitán del ejército portugués,
integrante del equipo de las Naciones Unidas, en un acto simbólico, la deposita en
manos del Presidente Santos.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mtWer5YuPQU


Encuentro con el Primer Ministro António Costa
Cancillería Portuguesa

El Presidente Santos y su Delegación Oficial se reunieron en el Palacio de las Necesidades
(Cancillería) con el Primer Ministro de Portugal, António Costa y algunos miembros del
Gobierno, con el fin de discutir asuntos de interés bilateral y llevar a cabo la firma de
importantes instrumentos.

El Protocolo sobre turismo fue firmado
por el Ministro de Economía de Portugal,
Manuel Caldeira Cabral y la Ministra de
Comercio, Industria y Turismo de
Colombia, María Lorena Gutiérrez. Este
instrumento resalta la importancia de la
formación profesional para el desarrollo
y sostenibilidad de actividad turística.

Colombia y Portugal firman Protocolos de Cooperación en una ceremonia 

presidida por el Primer Ministro António Costa y el Presidente Santos

El Acuerdo de Cooperación Triangular
firmado por el Presidente del Instituto
Camoes, Luís Ramos de Faro y por el
Director de la Agencia de Cooperación
colombiana, Sergio Londoño, busca
fortalecer las dos entidades y
promocionar acciones conjuntas con los
países africanos de lengua portuguesa,
América Latina y el Caribe.

Presidente Santos, Primer Ministro Costa y ambas delegaciones. Cancillería portuguesa.



Ceremonia de Doctorado Honoris Causa
Universidad Nova de Lisboa

El mandatario colombiano, 

Premio Nobel de Paz 2016, es 

la personalidad número 100 

que recibe la distinción por 

parte de la universidad.

La Universidad Nova de Lisboa le otorgó el
título “Doctor Honoris Causa” al
Presidente Juan Manuel Santos, en
ceremonia que tuvo lugar en la rectoría de
la institución el 13 de noviembre.
Asistieron además de miembros del sector
público y privado, el Presidente de la
República portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa, el Profesor Antonio Rendas, ex
Rector de la Nova, que destacó la
tenacidad del Presidente colombiano en la
construcción de la paz, con la terminación
de un largo conflicto armado.

El Profesor João Sàágua, rector de la Nova, afirmó en su discurso que la nobleza y el
carácter del Presidente Santos fueron decisivos en la construcción de la paz.

“Desde Lisboa, desde la Universidad Nova, desde esta nación de paz que es Portugal, me inclino 
reverente ante la maravilla de la vida humana, ante la luz fulgurante de la libertad, ante el don 
precioso de la unidad, y les doy gracias, ¡muchas gracias!, por este inmenso honor que hoy me 

conceden”. (Pte. Santos)

Ceremonia de Doctorado Honoris Causa

https://www.youtube.com/watch?v=caOxdiowWfM


Presidente Santos recibido en el Parlamento Portugués
Palácio de Sao Bento

En una ceremonia presidida por Eduardo
Ferro Rodrigues, Presidente de la
Asamblea de la República Portuguesa, el
mandatario colombiano y su delegación
fueron recibidos en el Palácio de São
Bento, sede del Parlamento.

En sesión especial en el Senado, el
Presidente Santos compartió con
representantes de todos los partidos
políticos, embajadores acreditados en
Portugal y altos funcionarios del
Gobierno, su experiencia sobre el
proceso de negociación con las FARC y
consecuentemente el proceso de Paz.

“Si bien lo creo, la verdadera nobleza es la 
nobleza de espíritu, Juan Manuel Santos es por 

mérito autor de una buena política, un 
verdadero noble entre los más nobles 

contemporáneos”.

(Ex Presidente de Portugal, Gen. Ramalho Eanes)

El General Ramalho Eanes, ex Presidente de la República Portuguesa, fue el elegido
para hacer la evocación del Presidente Colombiano ante el Senado, y en un discurso
sumamente emotivo, enfatizó sobre la nobleza y formación del Presidente Santos como
político, además del merecido otorgamiento del Premio Nobel de la Paz.

Presidente Juan Manuel Santos y Presidente de la Asamblea de la República Portuguesa, Antonio Ferro Rodrigues.



Encuentro Empresarial
Hotel Ritz 

El Encuentro Empresarial organizado ProColombia, la Embajada de Colombia en
Portugal y la Dirección de ProColombia en España encargada de Portugal, tuvo lugar en
el Hotel Ritz y contó con la presencia del Presidente Santos, sus Ministros y como
invitado especial el Primer Ministro António Costa. Participaron los funcionarios del
Gobierno portugués, directivos de multinacionales inversionistas en Colombia,
representantes de Cámaras de Comercio e importantes personalidades de la sociedad
portuguesa.

La Mesa Redonda instaurada para la
ocasión, permitió a los empresarios
portugueses inversionistas en
Colombia, hacer preguntas, aclarar
dudas, intercambiar ideas y proponer
nuevos retos, creando una atmósfera
empresarial que se proyecta próspera
para Colombia y Portugal.

El Presidente Santos y el Primer Ministro
Costa, en sus respectivas intervenciones,
insistieron sobre la necesidad de estrechar
las relaciones bilaterales señalaron la
importancia de las inversiones de los
empresarios colombianos y portugueses y
la significante contribución para el
crecimiento de ambas economías.

Primer Ministro de Portugal Antonio Costa, Presidente Juan Manuel Santos, Delegación colombiana 
y empresarios. Hotel Ritz, Lisboa.



Encuentro Empresarial
Creación del Consejo Estratégico Portugal - Colombia

Durante el encuentro empresarial, la
Ministra María Ángela Holguín firmó
junto con el Secretario de Estado de
Internacionalización de Portugal,
Eurico Brilhante Dias, el protocolo para
la creación del Consejo Estratégico
Portugal– Colombia.

El Consejo será conformado por eminentes personalidades de los sectores: empresarial,
educativo y cultural.

Este instrumento tiene la finalidad de
identificar sectores y temas que deben

ser objeto de cooperación y ofrezcan
oportunidades mutuamente benéficas
a largo plazo.

Primer Ministro de Portugal António Costa, Presidente Juan Manuel Santos y delegación colombiana.

Canciller María Ángela Holguín y Viceministro de Portugal, 
Eurico Brilhante Dias.



Cena Oficial
Palácio Nacional da Ajuda

Presidente Santos, Primera Dama y Presidente Rebelo de Sousa. Cena oficial en el Palácio Nacional da 
Ajuda.

La Cena Oficial, ultimo evento de la agenda bilateral Presidente Juan Manuel Santos y la
Primera Dama, fue ofrecido por el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palácio
Nacional da Ajuda.

Además de los Jefes de Estado, la Primera Dama, los Altos funcionarios del Gobierno de
Colombia y de Portugal, tuvo la asistencia del Cuerpo Diplomático, empresarios
portugueses e importantes personalidades de la sociedad portuguesa.

Al inicio de la cena, en sus discursos los Jefes de
Estado resaltaron las excelentes relaciones
bilaterales y los lazos de amistad, por más de
135 años, entre Portugal y Colombia.

Banquete Oficial

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=138177


EMBAJADA DE COLOMBIA EN PORTUGAL
Palacio Sotto Mayor

Av. Fontes Pereira de Melo, 16, 1050-121 Lisboa

elisboa@cancilleria.gov.co

Cena Oficial
Palácio Nacional da Ajuda


