
 

 

       

   

 

 

 

                                     
 

 

 

 
 

 
 

Iván Duque, Presidente electo de Colombia 

y Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta (e), se 

posesionarán el próximo 7 de agosto. 
 

 

                 
 

          
 

        Imágenes de     Whatsapp 
 

           Las redes sociales mostraron en esta campaña presidencial     

   2018,  su efectividad, permitiendo compensar la falta de 

   Imparcialidad, de importantes medios de comunicación.  
 

El pueblo colombiano ya se manifestó en las urnas en total democracia y determinó que el próximo 

7 de agosto se posesionen como Presidente y Vicepresidenta de Colombia, Iván Duque y Marta 

Lucía Ramírez, quienes gobernarán el país en el período 2018 - 2022.  La fase de empalme para su 

Gobierno comienza hoy 18 de junio y la posesión del Congreso de Colombia, se hará por tradición 

el 20 de julio, el día de la fiesta nacional del país. Los resultados de las elecciones celebradas en 

todo el territorio nacional y en consulados de 65 países fueron los siguientes: Iván Duque y Marta 

LucíaRamírez, candidatos del Centro Democrático: 10.373.080 votos; Gustavo Petro y Angela María 

Robledo, candidatos de Colombia Humana: 8.034.189; Voto en blanco: 808.368. Los votos nulos y no 

marcados sumaron: 295.531. La abstención bajó a 16.977.241. En España Duque y Marta Lucía 

obtuvieron el 57% de las votaciones, Gustavo Petro y Angela María el 38,5%,  el voto en blanco: 4,5%  
 

En su primer discurso como presidente electo, Iván Duque agradeció a Dios y al pueblo colombiano 

y prometió un gobierno con transparencia, eficacia y confianza en las Instituciones, con TODOS y 

para TODOS. Dijo que entregará todas sus energías para trabajar por el país, rogando acabar con 

las divisiones y propuso unidad para combatir con ética pública y política de la decencia, la 

corrupción, la politiquería y el clientelismo. Anunció que propiciará el regreso de la seguridad al 

campo y a las ciudades, de la mano de la justicia, prometiendo no permitir su fractura. Sobre los 

acuerdos de la Habana dijo que se harán unas correcciones y que la Paz tendrá total garantía en 

su gobierno, de la mano de la justicia y de la no repetición. Bajo el principio de la legalidad ofreció 

la defensa de la vida, de los bienes y de la honra de los colombianos y anunció a las fuerzas 

armadas y a las fuerzas públicas, que sacará adelante la ley del veterano. Dió especial importancia 

en su discurso al libre emprendimiento y dijo que con la Vicepresidenta electa construirán una 

Colombia donde las micro, medianas y grandes empresas puedan garantizar el empleo y la 

expansión de las clases medias, para romper para siempre la pobreza extrema. Anunció visitas 

permanentes a todas las regiones del país y una reforma rural para llevarles progreso en salud y 

educación. Garantizará sostenibilidad ambiental; protección del agua y los páramos; reciclaje; 

facilidades para la industrialización. Habrá protección y oportunidades para la juventud en 

educación, como también en cultura y deporte para ellos y para todos los emprendedores 

reconociendo el talento colombiano como el mejor patrimonio del país.  Tuvo palabras de 

agradecimiento para todos, entre ellos para Álvaro Uribe, el líder de su partido Centro Democrático. 

. 
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL Enero-marzo 2018 Enero-marzo 2018 

ESPAÑA-COLOMBIA   Productos de 

Colombia 

Productos de 

España 

      

Descripción de Capítulos Capítulo Cifras en Miles € Cifras en Miles € 

Carnes y despojos comestibles 2 - 767 

Pescados, crustáceos, moluscos 3 2.159 7 

Productos lácteos, miel, productos origen animal 4 - 1.052 

Plantas vivas y productos de la floricultura 6 5.453 74 

Frutas y frutos comestibles 8 11.757 1.627 

Café, té, especias 9 14.649 152 

Grasas, aceites vegetales 15 27.136 6.648 

Preparación carne, crustáceos, mariscos 16 - 751 

Azúcares y artículos de confitería 17 1.249 783 

Cacao y sus preparaciones 18 439 291 

Preparaciones a base de harinas 19 466 2.565 

Preparación de hortalizas, frutas, frutos 20 413 735 

Preparaciones alimenticias diversas 21 475 3.677 

Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre 22 1.225 1.307 

Residuos y desperdicios de industrias alimentarias 23 - 2.218 

Sal, azufre, tierras, piedras, yeso, cemento 25 2 5.384 

Minerales metalíferos 26 11.637 55 

Combustibles, minerales, aceites 27 40.732 349 

Productos químicos 28 520 2.452 

Productos químicos orgánicos 29 524 7.214 

Productos farmacéuticos 30 18 13.866 

Abonos 31 34 1.584 

Extractos curtientes o tintóreos 32 379 7.115 

Aceites esenciales, perfumería, cosmética 33 533 8.138 

Jabones, lubricantes, productos limpieza 34 159 1.415 

Productos a base de almidón 35 1.721 164 

Productos diversos  industria química 38 20 10.854 

Materias Plásticas y manufacturas 39 3.440 8.117 

Caucho y sus manufacturas  40 11 3.506 

Pieles (excepto peletería), y cueros 41 744 322 

Manufacturas de cuero, artículos talabartería 42 185 1.328 

Madera, carbón vegetal, manufacturas madera 44 58 1.551 

Papel y cartón 48 8 6.075 

Productos editoriales, prensa 49 328 4.253 

Algodón 52 - 532 

Filamentos sintéticos artificiales 54 407 788 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 55 6 852 

Telas impregnadas recubiertas, artículos técnicos materia textil 59 2 483 

Tejidos de punto 60 5 461 

Prendas y complementos tejido punto 61 491 8.018 

Prendas y complementos excepto tejido punto 62 675 13.007 

Calzado, botas, zapatillas 64 5 1.707 

Manufacturas piedra, yeso, cemento 68 12 1.058 

Productos cerámicos 69 157 3.681 
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Vidrio y sus manufacturas 70 68 390 

Fundición, hierro y acero 72 5.628 9.299 

Manufacturas de fundición de hierro 73 55 6.000 

Aluminio y sus manufacturas 76 177 1.687 

Herramientas y útiles 82 63 896 

Manufacturas diversas otros metales 83 21 1.400 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos 84 181 19.670 

Maquinaria, aparatos material eléctrico 85 76 11.068 

Vehículos y materiales vías férreas 86 - 673 

Vehículos, automotores, tractores 87 26 18.775 

Aeronaves, vehículos espaciales y partes 88 - 198 

Barcos y demás artefactos flotantes 89 - 22 

Instrumentos, óptica, control, precisión 90 802 4.193 

Muebles, mobiliario médico-quirúrgico 94 7 4.031 

Juguetes, artículos recreo y deporte 95 85 1.309 

Provisiones, envíos postales 99 165 5.102 

Otros  capítulos Resto 

capítulos  
1.730 8.692 

      

TOTAL enero - marzo 2018  BALANZA COMERCIAL 

ESPAÑA-COLOMBIA 

Total 

enero-

marzo 

2018 

 

137.348 
Miles de €  

Productos Colombia 

Cifras en Miles de  

Euros 

228.757 
Miles de € 

Productos España 

Cifras en Miles de  

Euros 

Elabora: Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España/ junio 2018   

 

 

Fuente: Aduanas  y  Cámara de Comercio de España.   Cifras en Miles de Euros  

   

_________________________________________________________________________________________________ 
 

En la Basílica Hispanoamericana de la Merced en Madrid, el 17 de junio de 2018  los frailes 

mercedarios oficiaron una Misa por el buen futuro de Colombia. Antes de la liturgia se llevó a cabo 

un homenaje musical a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Patrona y Reina de Colombia, cuya 

capilla  se encuentra en esta Basílica desde septiembre de 2015.  El acordeonista 

colombiano Santiago Cely  interpretó varias de las obras musicales con las que el día anterior en la 

parroquia San Juan Evangelista, presentó su programa de grado profesional, que obtuvo con 

matrícula de honor en el Conservatorio Profesional de Música de Arturo Soria de Madrid. 
                                      Video- resumen:   https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=VwgTiYuI5HQ 
 

 

 

 

 

 Registro Nacional de Asociaciones  de España  Nº 161.627     CIF - G 81513202 
                                                               

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PUBLICITARIA EN   www.camarahispanocolombiana.com 
Nombre de la Empresa:                                                                                                 CIF:  

Teléfono:                                                                                 Correo-e: 

Dirección:                                                                               Ciudad:                                        País: 

Logotipo de empresa en página inicio web (3 x 3 cms.)...................................□          130 € /mes   

Banner en página de inicio web (16 x 2,5 cms.)...................................………….□          300 € /mes 

Si es de su interés, rogamos a los interesados enviarnos su solicitud de inscripción a:   colcint@gmail.com  

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 1996.     www.camarahispanocolombiana.com      Correo-e: colcint@gmail.com 

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

