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Colombia presente en la Media Maratón de 

Roma para la Paz 

A través de la Embajada, las Agregadurías

Militar y de Policía, el Consulado y la colonia

colombiana, el país estuvo presente en la Media

Maratón para la Paz. En el recorrido participaron

también miembros la Escuela de Guerra

encabezados por su Director el Mayor General,

Nicasio de Jesús Martínez Espinel.

En la foto del Comune de Roma, la Alcaldesa de Roma 

Virginia Raggi que tiene la bandera colombiana junto 

con la colonia colombiana.

El Embajador de Colombia en Roma,

Juan Mesa Zuleta, entregó en Venecia el

GdA Director’s Award al colombiano

Jhonny Hendrix Hinestroza, quien ganó el

premio por su película “Candelaria”.

El colombiano Jhonny Hendrix 

Hinestroza ganó el GdA Director’s

En la foto el director de cine con el

Embajador, el Cónsul honorario de

Colombia en Venecia, Mattia Carlin y los

actores de la película.

Transmisión de la visita del Papa en 

Colombia

La Embajada y el Consulado en Roma 

convocaron a los colombianos 

residentes en Italia para poder asistir en 

vivo a la llegada del Papa a Colombia.



La Embajada de Colombia abrió el Festival Latinoamericano 

Scoprir

Con la película “La Tierra y la Sombra” la Embajada de 

Colombia en Roma abrió la VI edición de la reseña 

cinematográfica latinoamericana  “Scoprir”.

Alcaldes colombianos se reunieron con el

responsable de la Cooperación

Internacional, los representantes de la

ConfCooperativas, Unión Cooperativas,

Confederación italiana de los agricultores y

asociación cultivadores director. La reunión

sentó bases para el desarrollo sostenible de

las importaciones y exportaciones entre

Toscana y Colombia.

Alcaldes colombianos en Italia

Colombia presente en la Feria Homi de Milán

El Embajador de Colombia en Roma, Juan Meza

Zuleta, encabezó la inauguración del pabellón de

ProColombia de la feria de HOMI – Exposición de los

Estilos de Vida – en Milán. El estand reunió color y

talento de los diseñadores y empresas colombianos.

La delegación del CAEM y Cidenal

2017, encabezada por el señor

Mayor General Nicacio de Jesús

Martínez Espinela, Director de la

Escuela Superior de Guerra en una

de las actividades con las

autoridades italianas. En la foto

reunión en el CASD.

La Escuela de Guerra en Roma



Colombia en la prensa italiana
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https://www.vanityfair.it/amp/31845/viaggi-

traveller/vacanze/2017/09/26/cartagena-e-santa-

marta-la-vita-dolce-e-selvaggia-della-colombia

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/09/19/italia-

colombia-le-relazioni-si-consolidano-a-tutti-i-

livelli/28280aaf-6db0-4db0-8094-f216419c2e55/
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