
  
 

  

 

Washington, 17 de enero de 2020 

Doctor 
Iván Duque Márquez 
Presidente de la República de Colombia 
Bogotá, D.C. 

 

 
Asunto: Carta de renuncia  

 
 

Señor Presidente,  
 

Quiero agradecer la confianza que depositó en mí al nombrarme Embajador de Colombia ante el 

gobierno de los Estados Unidos. Fue un honor para mí contribuir al fortalecimiento de la relación de 

Colombia con EEUU, y en la recuperación de la confianza en la palabra de nuestro gobierno. Con la 

satisfacción de la labor cumplida, hoy me permito presentarle mi renuncia a este cargo.  

Bajo su liderazgo, durante estos meses, se consiguieron enormes logros. La institución financiera de 

desarrollo internacional del gobierno de Estados Unidos entregará al país US $5.000 millones para 

invertir en zonas afectadas por el narcotráfico. Se incrementó de manera sustancial la ayuda económica 

anual para Colombia y se elevó el perfil de la crisis de Venezuela y sus repercusiones para nuestro país 

con la visita de las delegaciones de importantes congresistas. Gracias a esto último, hoy contamos con 

más recursos por parte de EEUU para contribuir a la atención de la crisis y esperamos que en los 

próximos meses se conozcan más noticias del resultado de nuestra gestión. En conclusión, hoy tenemos  

una relación bipartidista fortalecida en el Congreso y una agenda estratégica con el gobierno americano  

al más alto nivel.  

En términos de comercio, podemos celebrar que se eliminaron graves irritantes como el de la 

chatarrización y se abrió la puerta a inmensos negocios agroindustriales. Ha quedado claro que Colombia 

es la última frontera agrícola del continente.  Aprovechamos el nuevo momento de las relaciones 

comerciales mundiales para posicionar al país como nuevo destino estratégico de empresas que buscan 

cambiar su cadena logística.  

Agradezco a usted señor Presidente Duque, los ofrecimientos que me hizo de continuar en su gobierno. 

Pienso que ha llegado para mí, el momento de recuperar la posibilidad de opinar con libertad sobre la 

interesante y desafiante coyuntura que está viviendo nuestro país y que reclama plena franqueza. Deseo 

seguir sirviendo a los colombianos a través de mi lucha indeclinable por las ideas democráticas y por la 

verdad. 

Su Gobierno cuenta en Washington con funcionarios de alto rendimiento comprometidos con unos 

objetivos de gran alcance para Colombia.  



 
 

 

 

Quedan indeleblemente grabadas en mi corazón sus muy generosas palabras el día de mi posesión. 

Tanto Don Hernando como el Doctor Iván, dejaron fundadas en nosotros dos lecciones que hoy siguen 

siendo vitales. Primero, la grandeza y la generosidad que siempre se debe tener en la política. Y segundo, 

la lealtad que para nuestros dos padres siempre partió del principio de la verdad, por incómoda que ella 

fuera. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

                                                 Francisco Santos Calderón 
                           Embajador de Colombia en los Estados Unidos de América 

 
 

 


