
 

 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE COLOMBIA EN BRASIL 
Boletín informativo 

Del 07 al 11 de junio, 2021 
 
  

 
Encuentro con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa 
Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil y el Embajador de Colombia en Brasil 
 

  
 
Reunión virtual con la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Santo Tomás y representantes de la Embajada de Brasil en Colombia. 
 

09 de junio de 2021. La Embajada de Colombia en Brasil, organizó 
una reunión virtual con la directora de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Santo Tomás – sede Tunja, Sra. Laura Mesa y 
representantes de la Embajada de Brasil en Colombia, donde se 
dialogó sobre el establecimiento de un programa de matrícula de 
cortesía para diplomáticos, funcionarios y los dependientes 
económicos de la Embajada de Brasil en Colombia.  

 

El Embajador de Colombia en Brasil, en reunión con el Senador Nelsinho Trad y 
su equipo de trabajo  

 
 

10 de junio de 2021. El Embajador de Colombia en Brasil, Darío 
Montoya, sostuvo una reunión con el Senador Nelsinho Trad y su 
equipo de trabajo, para dar a conocer la posición oficial del gobierno 
colombiano frente a las manifestaciones y unir esfuerzos para 
continuar fortaleciendo el Parlamento Amazónico (PARLAMAZ). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

09 de junio de 2021. El Embajador de Colombia en Brasil, Darío 
Montoya y la Primera Secretaria de la Embajada de Colombia en 
Brasil, Stefanny Moncada, sostuvieron un encuentro con el 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa 
Nacional de la Cámara de Diputados de Brasil, Aécio Neves, con 
el objetivo de exponer la posición oficial del gobierno colombiano 
frente a las movilizaciones y estrechar los lazos de amistad entre 
Brasil y Colombia.



 
 
 
 
 
 
La Embajada de Colombia en Brasil, realizó reunión virtual con representantes del 
SENA y EMBRAPA 

 

 
Tweets Destacados 

 

 

10 de junio de 2021. La Embajada de Colombia en Brasil promovió 
y acompañó el primer encuentro virtual entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y la Empresa Brasileña de Investigaciones 
Agropecuarias (EMBRAPA), con el fin de iniciar los diálogos técnicos 
para identificar proyectos conjuntos de cooperación. 

https://twitter.com/dariomontoya/statu
s/1402700691785895941 

https://twitter.com/dariomontoya/status
/1403306825705984005 
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https://twitter.com/dariomontoya/status/
1403354404498051076 
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