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Asunto:

Reunión de la Señora Vicepresidente con la Embajadora de
Turquía en Colombia

Fecha:

19 de febrero de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

8:30 a.m.

Hora Terminación:

9:15 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Ece Öztürk Cil
Sabih Can Kanadoglu
Yadir Salazar
Mehmet Sülkü
Daniel Salgar
Cemal Kaya
Santiago Borda
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Embajadora de Turquía en Colombia
Consejero de la Embajada de Turquía
Jefe de Gabinete, Vicepresidencia de la
República
Director de la Agencia de Cooperación
y Coordinación Turca –TIKAEditor del Servicio en español, Agencia
Anadolu de Noticias
Gerente para Colombia, Turkish
Airlines
Consultor, Vicepresidencia de la
República
Asesor, Vicepresidencia de la
República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Bienvenida de la señora Vicepresidente
2. Presentación de la Embajadora de Turquía
3. Comentarios de la señora Vicepresidente
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II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La señora Vicepresidente dio la bienvenida a los asistentes y destacó la cercana
relación que han tenido ambos países.
1.1 Igualmente, destacó su interés por profundizar la relación bilateral y la
cooperación entre Colombia y Turquía.
2. La Embajadora presentó a los asistentes y manifestó su interés por exponer a la
señora Vicepresidente las actividades que adelanta la Embajada en Colombia.
2.1 Destacó que las relaciones entre los dos países se han profundizado desde
la visita del Presidente de Turquía a Colombia en el año 2015.
2.2 Compartió que la Agencia de Cooperación Turca –TIKA- ha adelantado 75
proyectos en 14 Departamentos del país.
2.3 Por otra parte, compartió que Turquía está interesado en diversificar su
mercado en relación.
2.3.1 Explicó que Turquía importa carbón desde Colombia, el cual
representa alrededor del 80% de las exportaciones de Colombia hacia
Turquía.
2.4 Posteriormente, la Embajadora compartió sus opiniones sobre las
salvaguardas de acero interpuestas por Colombia.
2.4.1 El señor Daniel Salgar presentó la agencia de noticias Anadolu.
2.4.1.1
Destacó que la agencia tiene una sede en Colombia, con
16 periodistas colombianos que atienden noticias en los
países de habla hispana.
2.4.2 Por otra parte, Cemal Kaya compartió información sobre la actividad
de Turkish Airlines en Colombia.
2.4.2.1
Explicó que la empresa ha crecido 4 veces en los últimos
15 años y transporta actualmente 75 millones de pasajeros al
año alrededor del mundo.
2.4.2.2
Compartió que, después de Sao Paulo y Buenos Aires,
la vía de Estambul – Bogotá cuenta con 3 vuelos semanales
en Airbus 330 y logra un promedio de ocupación de 90%.
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2.4.2.3
Explicó que lo mismo ocurre con Turkish cargo, la cual
inició con una línea semanal desde Colombia y actualmente
se encuentra en dos.
2.4.2.3.1 Al respecto, manifestó que tiene un énfasis en la
exportación de flores, frutas y pescados de
Colombia.
2.4.2.3.2 Igualmente, manifestó que han contratado 33
tripulantes colombianos, con el objeto de contar con
tripulaciones hispanohablantes.
2.4.3 Por su parte, Mehmet Sülkü presentó la Agencia Turca de
Cooperación –TIKA-, la cual opera en Colombia desde 2016 con una
sede propia y desde 2012 con proyectos individuales.
2.4.3.1
Explicó que la oficina en Colombia atiende a toda la
región de América Latina.
2.4.3.2
Compartió que tiene prioridades en el sector de
educación, salud y construcción de capacidades.
2.5 Por su parte, la Embajadora destacó que Turquía ha ofrecido más de 100
becas a colombianos para estudiar en su país.
3 La señora Vicepresidente manifestó que el país tiene interés en incrementar su
relación económica con Turquía y diversificar el mercado exportador de
Colombia hacia el país.
3.1 En materia de turismo, destacó como positiva la presencia de Turkish
Airlines en Colombia y señaló la necesidad de fortalecer igualmente la
presencia de viajeros de negocios de Turquía a Colombia.
3.1.1 Igualmente, resaltó la organización de la Misión de Sabios, bajo
su liderazgo y con la cual se buscan lograr cambios sustanciales
en temas de ciencia, tecnología e innovación.
3.2 Por otra parte, agradeció las manifestaciones de solidaridad de Turquía
con ocasión del ataque terrorista a la Escuela de Cadetes General
Santander de la Policía Nacional.
3.2.1 En este sentido, destacó que la paz, en visión del Gobierno
Nacional, se logra a través de la legalidad y el progreso social, lo
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que resumió en los principios de legalidad, emprendimiento y
equidad del Presidente Iván Duque.
3.2.2 Así, destacó que su visión de una paz sostenible supone un
cumplimiento estricto de la legalidad, lo que prohíbe la
participación de cualquier individuo en delitos tales como el
narcotráfico y el reclutamiento de menores.
3.3 Por otra parte, compartió su preocupación por la crisis humanitaria que
ocurre actualmente en Venezuela.

