
 

       

   

 

 

 

                                     
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

La Asamblea General 2016 de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, concedió el Pasaporte 

Hispano-Colombiano "Sello de excelencia COLCINT" al Excmo. Sr. D. Álvaro Uribe Vélez,  ex Presidente 

de Colombia, a quien en su visita del 21 de junio a Madrid, la presidenta de esta Cámara Hispano-Colombiana con sede 

en Madrid, le agradeció personalmente en nombre de los Socios, Afiliados y Amigos, su respeto durante su mandato 

presidencial en el período 2002 - 2010, a los derechos adquiridos en territorio español desde su fundación en 1996; tal 

como España los ha tenido en Bogotá desde hace más de 50 años con su propia Cámara bilateral.  El Pasaporte Hispano-

Colombiano está distinguido con el “Sello de Excelencia COLCINT” (autorización 254.818 del 21.10.2004, del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio de España) y se concede a los Socios y Afiliados de esta Cámara y a los ciudadanos 

españoles y colombianos,  que hayan realizado aportes valiosos al buen nombre de Colombia y de España desde 1996, y 

hayan respetado las actividades de esta Cámara Hispano-Colombiana con sede en España. A la espera del acto oficial de 

entrega de esta distinción, el ex Presidente Álvaro Uribe envió a la Cámara Colombiana de Comercio en España unas 

palabras que se resumen a continuación: "Reciba mi sincera gratitud por su generosidad al otorgarme el 'Pasaporte Hispano-

Colombiano, Sello de Excelencia Colcint', sea esta la ocasión para resaltar su compromiso, serio, loable y transparente con la 

profundización de las relaciones fraternas entre Colombia y la Madre Patria. Felicitaciones por dos décadas de trabajo con excelencia". 

 

 
 

Así se expresó  el Excmo. Sr. D. Álvaro Uribe, ex Presidente de Colombia, durante la conferencia que dictó 

en Madrid el 21 de junio por invitación de Foro Nueva Economía, la plataforma más fidedigna de la actualidad española 

que es organización de debate, de carácter privado, independiente y no partidista, presidida por D. José Luis Rodríguez 

García, un profesional de muy alta categoría, a quien la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España 

concederá próximamente una distinción especial, en el marco de su campaña: I + P + Economía (Inteligencia + 

Profesionalismo + Economía), por su aporte a la expresión más democrática de la realidad y actualidad de Colombia 

durante los últimos 17 años. La conferencia del ex Presidente colombiano en Madrid, fue introducida por D. Pablo 

Casado, representante del partido gobernante de España, quien aseveró que "en su mandato presidencial Álvaro Uribe 

revolucionó y enderezó el rumbo de Colombia, como pocos mandatarios del mundo han logrado hacerlo en tiempos 

recientes" y dijo que "la Colombia de Uribe ya es concepto y símbolo de orgullo, patriotismo y unión". También destacó 

algunos índices macroeconómicos logrados en su mandato 2002-2010, cuando el PIB crecía el 6% anual, el paro bajó al 

11%, los colombianos pudieron volver a transitar por las carreteras sin el peligro del secuestro y las inversiones 

extranjeras alcanzaron los 10.000 millones de euros". Sobre la relación del ex Presidente Uribe con España, el dirigente del 

PP aseveró que el ex Presidente Uribe ha sido gran amigo de España, nunca toleró las oleadas de nacionalismo anti-

español, defendió la seguridad jurídica de las empresas españolas y combatió las relaciones farc - eta". Por su parte el ex 

Presidente Uribe dijo que "la actual crisis económica es cierta, pero lo más preocupante es la crisis de confianza en el 

Gobierno de Colombia".             La conferencia completa se puede ver en:     http://pensamientocolombia.org/video-2017-06-21-100109/  
 

Madrid, 23 de junio de 2017   .   Año XV .   Edición 95 

 
 
 

    

    Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España  Asociación Civil sin ánimo de lucro con sede en Madrid 

       Registro Nacional de Asociaciones en España 161.627  de Octubre 1996.  www.camarahispanocolombiana.com Correo-e: colcint@gmail.com 

http://www.camarahispanocolombiana.es/
mailto:colcint@terra.es

