
                                                        

 

  
Colombia honra y distingue a seis españoles  

por su contribución al país 
 

 
 

Madrid, 23 de junio de 2022. En nombre del presidente de la República de 
Colombia, Iván Duque, el embajador en España, Luis Guillermo Plata, condecoró 
a seis personalidades españolas por sus especiales méritos y servicios al país. 

Durante la ceremonia, Guillermo González, director de Ventas en España de 
Iberia – British Airways, Catalina Nannig, vicepresidente de Ventas y 
Distribución de Avianca Airlines, el doctor Tomás Cobo, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de España, y Jaime Montalvo, 
vicepresidente del Grupo Mutua y presidente de la ONG Ayuda en Acción, 
recibieron la Orden Nacional al Mérito.  

 
Por su parte, Trinidad Jiménez, presidenta de la Fundación Consejo España – 
Colombia y María Serrat, directora General de la Fundación Conservatorio del 
liceo de Barcelona, fueron condecoradas con la Orden de San Carlos.  



                                                        

 

Los seis fueron homenajeados por su aporte al fortalecimiento de las relaciones 
entre Colombia y España. 

   
“Reciban con estas condecoraciones el afecto y la gratitud de todo un país. Qué 
alegría confirmar que los colombianos cuentan con el cariño y el compromiso de 
personas tan especiales como ustedes, que desde sus labores nos ayudan a 
fortalecer día tras día los vínculos de hermandad que nos unen a ambas 
naciones”, aseguró el presidente Iván Duque al iniciar la ceremonia.   

Para el embajador Luis Guillermo plata, este homenaje es el trabajo de muchas 
décadas. “Hoy es de los días que celebramos, hoy es de los días que estamos 
felices, hoy es de los días en que las palabras gratitud, afecto, cariño, impacto 
brillan. Agradecer y reconocer a personas que han contribuido a la vida de 
muchas personas, a la vida de colombianos”, agregó.  

Con ilusión y total agradecimiento, los seis condecorados celebraron este 
especial homenaje junto a sus amigos y familiares.  

    

  

 

 

 



                                                        

 

     

Durante el evento también se proyectaron algunos videos con testimonios y 
mensajes que fueron grabados por compañeros de trabajo, empleados, 
estudiantes, personas que se han visto tocadas e inspiradas por su labor y 
liderazgo.  

 

Los asistentes disfrutaron de exquisitos pasabocas de Edwin Rodríguez, chef y 
dueño del restaurante Quimbaya, el cual recibió su primera estrella Michelín en 
2021. 

    
Para mayor información: prensa.madrid@cancilleria.gov.co 
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