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Estimada sefiora/fiolguin Cuellar,

Le agradezco la amabilidad en enviarme su nota del dia 1 de agosto de
2006 en la que me informa que desde el 7 de agosto de este ano, Usted ya no
ejercera mas su cargo de Representante de la Mision Permanente de Colombia
ante las Naciones Unidas.

Permitame agradecerle muy especialmente su esfuerzo y dedicacion para
trabajar para el futuro de Naciones Unidas y el multilateralismo asi como sus
beneficios aportes al proceso de Reforma de la Organization. He apreciado
personalmente su extendida experiencia a nivel international, su nivel de empeno
y responsabilidad y sus exitosos resultados.

Espero tener la oportunidad de recibir pronto al nuevo o a la nueva
Representante de la Mision Permanente de Colombia. Mientras tanto sera de lo
mas grato colaborar con la Embajadora Ana Carlina Plazas, a cargo de la mision.

Le deseo lo mejor en su futuro y hago propicia esta ocasion para
asegurarle mi mas altas y distinguidas consideraciones.
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Alicia Barcena""
Jefa de Cabinete

Excelentisima Senora
Maria Angela Holguin Cuellar
Representante Permanente deiColombia ^rf, *-• -
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Mission of Colombia to the United Nations

Nueva York, 1 de agosto de 2006

Al finalizar mi servicio en Nueva York, me gustarfa informarle que a
partir del 7 de agosto de 2006 dejare mi cargo como Representante Permanente_de
Colombia ante las Naciones Unidas y quiero aprovechar esta oportunidad para
despedirme.

Los ultimos dos anos han sido particularmente interesantes e
importantes para las Naciones Unidas y el future del multilateralismo, ya que hemos
trabajado laboriosamente en la Reforma de la Organizacion.

Dejo las Naciones Unidas con un gran aprecio por su trabajo y por el
apoyo que le ha brindado a Colombia y a America Latina. Me voy con la seguridad
de que al tenerla a Usted en la Secretarfa, nuestra region se encuentra muy bien
representada dentro de la Organizacion

Hasta la llegada de mi sucesora, la Embajadora Ana Carlina Plazas
quedara a cargo de la Mision en capacidad de Encargada de Negocios a.i.

Le deseo lo mejor en esta y futuras labores y hago propicia la ocasion
para reiterarle las seguridades de mi mas alta y distinguida consideracion.

MARIA ANGELA KOLGUIN CUELLAR
Embajadora, Representante Permanente

S.E. Sra. Alicia Barcena Ibarra
Chef de Cabinet del Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York.-
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