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Excelentísimo
MAURICIO RESTREPO GOMEZ

OFI18-00157036 / IDM 100100
Asunto: Respuesta a su comunicación EXT18-00125465
Apreciado Cónsul Restrepo:
Con inmensa gratitud recibí su carta enviada el pasado 13 de noviembre de 2018, mediante la cual
me extiende una invitación a asistir a la ceremonia de apertura del Consulado Honorario de la
República de Croacia en Bogotá, que tiene lugar hoy, a la cual, por cuestiones previas de agenda,
no me será posible asistir.
Para el Gobierno nacional resulta de máxima importancia construir un mejor país tanto al interior
de nuestras fronteras a través del diálogo, la inclusión y participación de todos los colombianos,
promoviendo y atendiendo a los principios de justicia, legalidad y respeto a los demás, como lo es
fortalecer nuestras relaciones con todos nuestros aliados internacionales, quienes han contribuido
al progreso de Colombia.
Por ello, desde 1995 hemos contado con la valiosa participación y colaboración de Croacia para
crecer de manera conjunta en temas tan importantes como la educación, la cultura y el deporte,
así como el impulso del relacionamiento económico y el intercambio comercial, lo que nos ha
permitido sentar las bases de una relación bilateral sólida y provechosa para los connacionales de
ambos Estados y de esta manera, hemos podido generar avances y progreso en esas áreas.
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Lamento no poder acompañarlos en este importante evento y me permito ofrecerle mis sinceras
felicitaciones por la apertura del Consulado Honorario, con la seguridad de que fortalecerá aún
más esta gran relación de nuestros Estados.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración y aprecio.
Cordialmente,

MARTA LUCIA RAMIREZ BLANCO
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Elaboró: Manuel Felipe González García
Revisó: JG
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