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Rafael Correa visitará Colombia en mayo, anunció embajador
El diplomático precisó que la visita de Correa se dará con ocasión de la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá, en
la que su país es el invitado de honor.
Fuente: El Tiempo (14/01/11)
http://www.eltiempo.com/politica/visita‐de‐rafael‐correa‐a‐colombia_8784528‐4
Palabras Clave: Rafael Correa visitará Colombia en mayo, anunció embajador.
Embajadores de Venezuela y Ecuador ya están en el país
Iván Rincón y Raúl Vallejo, representantes diplomáticos de Venezuela y Ecuador, respectivamente, le entregaron al
mandatario mensajes de unidad de sus gobiernos, se comprometieron a profundizar los vínculos binacionales y a trabajar
en agendas comunes cada vez más complejas.
Fuente: El Tiempo (14/01/11)
http://www.eltiempo.com/politica/se‐posesionaron‐embajadores‐de‐venezuela‐y‐ecuador_8785104‐4
Palabras Clave: Embajadores de Venezuela y Ecuador ya están en el país.
Ecuador anunció la instalación de una oficina comercial en Colombia
El embajador, quien viajó este miércoles a Bogotá para asumir sus funciones, apuntó, sin más detalles, que el
Viceministerio de Comercio Exterior instalará una Oficina Comercial en Bogotá.
Fuente: El Tiempo (05/01/11)
http://www.eltiempo.com/politica/ral‐vallejo‐asumir‐hoy‐como‐embajador‐de‐ecuador‐en‐colombia_8738100‐4
Palabras Clave: Ecuador anunció la instalación de una oficina comercial en Colombia.
En 2010 fueron desmantelados 125 campamentos de las Farc en Ecuador
En su primer encuentro con la prensa colombiana, el nuevo embajador ecuatoriano en Bogotá destacó la reanudación
total de los vínculos binacionales.
Fuente: El Tiempo (06/01/11)
http://www.eltiempo.com/politica/nuevo‐embajador‐ecuatoriano‐en‐bogot‐destaca‐reanudacin‐de‐vnculos‐
binacionales_8747800‐4
Palabras Clave: En 2010 fueron desmantelados 125 campamentos de las Farc en Ecuador.
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Ecuatorianos crearán colonia en Colombia
Al menos dos mil habitantes del vecino país planean la formulación de proyectos de desarrollo que beneficien a toda la
comunidad extranjera.
Fuente: Voces de Nariño (30/12/10)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=8680
Palabras Clave: ecuatorianos crearán colonia en Colombia.
Embajador de Ecuador presenta cartas credenciales a Santos
Los nuevos embajadores en Bogotá de Ecuador, Raúl Vallejo, y Venezuela, Iván Rincón, presentaron hoy sus cartas
credenciales ante el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, último paso en la normalización de las relaciones.
Fuente: El Universo (14/01/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/14/1/1355/embajador‐ecuador‐presenta‐cartas‐credenciales‐santos.html
Palabras Clave: Embajadores, credenciales.
Colombia investiga si es ecuatoriano niño que cuidaba cocales de FARC

Las autoridades colombianas investigan si un niño encontrado en un campamento abandonado por la guerrilla de las
FARC y que al parecer estaba cuidando una plantación de coca es ecuatoriano, informaron hoy medios locales.
Fuente: El Universo (13/01/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/13/1/1355/colombia‐investiga‐ecuatoriano‐nino‐cuidaba‐cocales‐farc.html
Palabras Clave: Colombia investiga si es ecuatoriano niño que cuidaba cocales de FARC.
Ecuador abrirá oficina comercial en Colombia
Ecuador abrirá una oficina comercial en Colombia con miras a equilibrar la balanza, que tradicionalmente es desfavorable
para Quito, indicó este miércoles la cancillería ecuatoriana.
Fuente: El Universo (05/01/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/05/1/1356/ecuador‐abrira‐oficina‐comercial‐colombia.html
Palabras Clave: Ecuador abrirá oficina comercial en Colombia.
Presidente Correa visitará Colombia en mayo
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, realizará en mayo próximo una visita a Bogotá en la que se entrevistará con su
homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el viernes el embajador de ese país Raúl Vallejo.
Fuente: El Universo (14/01/11)
http://www4.elcomercio.com/2010‐12‐15/Home/Noticia‐Principal/Correa‐visa‐colombianos.aspx
Palabras Clave: Presidente Correa visitará Colombia en mayo.
Alboreda busca afianzar relaciones
El embajador de Colombia en Ecuador, Fernando Alboreda, destacó hoy que su presencia en el país busca continuar con el
desarrollo de las relaciones bilaterales, tras el restablecimiento en diciembre.
Fuente: Diario el Norte (18/01/11)
http://www.diarioelnorte.ec/inicio/politica.html
Palabras Clave: Afianzar relaciones.
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