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Asunto:

Reunión con el Embajador de Estados Unidos en Colombia

Fecha:

12 de diciembre de 2018

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

3:30 p.m.

Hora Terminación:

4:00 p.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Kevin Whitaker
Jennifer Davies
Yadir Salazar
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Embajador de Estados Unidos
Agregada Política, Embajada de Estados
Unidos
Ministra Plenipotenciaria, Cancillería
Asesor del Despacho, Vicepresidencia de
la República

TEMAS TRATADOS
1. Saludo de la Señora Vicepresidente.
2. Saludo del Embajador de los Estado Unidos.
3. Solicitud de la Señora Vicepresidente.

II.

CONCLUSIONES
1. La Señora Vicepresidente saludó al Señor Embajador, le agradeció su
visita y resaltó la cercanía histórica que ha existido ambos países.
1.1 Resaltó que, con el nuevo Gobierno, ha habido una serie de
cambios en la organización de la Vicepresidencia y expuso sus
funciones al Señor Embajador.
1.2 En ese sentido, manifestó que tiene un interés marcado por el
desarrollo rural como mecanismo para lograr la sustitución de
cultivos de manera eficiente, transparencia, segura y con
perspectiva de largo plazo.
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2. El Señor Embajador agradeció el espacio para la reunión.
2.1 Explicó que los Estados Unidos comparten el propósito de que la
erradicación de cultivos, la cual se debe abordar de manera integral
para que tenga mejores resultados.
2.1.1 Expresó que es necesario fortalecer un programa de
sustitución más integral, en el cual la Embajada estaría
interesada en apoyar.
2.1.2 La Señora Vicepresidente y el Embajador coincidieron en que
el documento de política pública que preparó el Ministerio de
Justicia para tal efecto es muy positivo y está orientado en
ese camino.
2.2 Así, el Embajador recalcó que la posición de su Gobierno es que
las acciones no se pueden concentrar solamente en erradicar, pero
que si es imperativo erradicar.
2.3 Por otra parte, el Embajador resaltó la importancia de las vías
terciarias, con el objeto de conectar a las comunidades con el país.
2.3.1 Compartió el ejemplo de Antioquia, donde la Embajada ha
apoyado los esfuerzos Departamentales focalizados.
2.4 Por otra parte, el Embajador Manifestó que la labor del Embajador
Francisco Santos ha sido muy productiva.
2.4.1 Al respecto, la Señora Vicepresidente destacó que la relación
entre los dos países es una política de Estado, y que los
partidos norteamericanos hacen parte de esa nutrida relación
bilateral.
3. Por último, la Señora Vicepresidente manifestó la urgencia de lograr
mayor cooperación internacional en la lucha contra la corrupción.
3.1 Recordó el Memorando de Entendimiento que firmó el Presidente
Duque en su visita a la OCDE en París para tal efecto y destacó su
importancia para avanzar en ese tema.
3.2 Resaltó que será muy importante que Estados Unidos contribuya
con buenas experiencias y buenas prácticas para ser
implementadas en Colombia.
3.3 Igualmente, resaltó que casos como los de Oderbrect son muy
importantes y por su escala, requieren de cooperación internacional
para sancionarlos.

