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Consulado Móvil en Peñíscola

Culminó la jornada de trabajo del Consulado

móvil en Peñíscola el pasado 20 y 21 de agosto

de 2016. Se atendieron 112 trámites de los

cuales 51 connacionales se beneficiaron de la

comodidad, organización y amabilidad de los

funcionarios del Consulado.

Los colombianos que asistieron al Consulado

Móvil en Peñíscola, manifestaron su gratitud por

el servicio prestado, y el hecho de sentirse

apoyados por su país en el extranjero acercando

el Consulado a los ciudadanos y dándoles la

oportunidad de realizar sus trámites en días no

laborales.

BOLETÍN MENSUAL

Cónsul de Valencia, Felipe Carreño Sánchez. 

Connacionales junto con el Cónsul. 

Consulado de Valencia 10/10/2016
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REUNIÓN ALCALDE DE PEÑISCOLA

El Cónsul de Colombia en Valencia, se reunió con el Alcalde
de la ciudad de Peñíscola , Andrés Martínez, con el fin de dar
a conocer el trabajo de acercamiento que hacen los
consulados de Colombia en España a través de la Unidad
Móvil “Colombia Más Cerca de Ti”. Durante la reunión, se
explicó que es una herramienta para reducir los costos de
traslado de los colombianos, agilizar sus trámites y acercarlos
a una atención digna de su país.

Anunció de igual manera, la promoción del Consulado Móvil
que se llevaría a cabo en esta ciudad para los días 20 y 21 de
agosto, con el fin de ofrecer a la comunidad colombiana el
portafolio de trámites y servicios consulares. .

Se le invitó a conocer la Unidad Móvil ,

presentarle el equipo de trabajo y que

fuera testigo de la labor que se realiza

en el interior de esta.

El Cónsul agradeció de antemano su

colaboración y el apoyo del

ayuntamiento y autoridades locales

para desarrollar con éxito la jornada.

Alcalde de Peñíscola y Cónsul de Colombia

Alcalde de Peñíscola y Cónsul de Colombia

Foto alcalde de peñiscola



CADENAS RADIALES 

Valencia 

El Cónsul asistió a diferentes

emisoras locales, como Cadena

Latina, La Super FM y Factoría

Latina, invitando a los

connacionales a participar de la

nueva jornada de Consulado

Móvil en la ciudad de Peñíscola.

En los espacios radiales se desarrollaron

diferentes temas consulares, resaltando

nuevamente la campaña contra la trata

de personas, la promoción de la Ley de

Víctimas y la invitación a los

connacionales a utilizar los diferentes

canales de comunicación para solicitar el

traslado de documentos, como la cédula

de ciudadanía y el pasaporte, al

Consulado Móvil a realizarse en

Peñíscola,. Para ello, se informó que la

solicitud podía realizarse enviando un

correo electrónico a

cvalenciaespana@cancilleria.gov.co, por

vía fax al teléfono 963517417 y vía

telefónica al número de atención al

público 96350442.

En la cadena Factoría FM

En la Cadena Latina, y Super FM

mailto:cvalenciaespana@cancilleria.gov.co
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• REUNIÓN DELEGADO DEL CONSEJO 

PARA LA UNIÓN EUROPEA Y 

RELACIONES EXTERIORES

El Cónsul de Colombia en Valencia, se

reunió con el Delegado del Consejo para

la Unión Europea y Relaciones Exteriores,

Joan Calabuig Rull, abordando entre otros

temas, el del Plebiscito por la Paz.

Se informó la fecha para la realización del

mismo programados para los

colombianos. Se le dio a conocer el

Acuerdo Final para la Terminación del

Conflicto y la Construcción de una Paz

Estable y Duradera.

AMICS, Agencia de Mediación para la Integración 
y la Convivencia.  En Castellón de la Plana

En el encuentro con A.M.I.C.S, se recibió un
cálido saludo por parte del grupo que conforma
la agencia. Se resaltó el funcionamiento de la
mesa redonda y se planteó la posibilidad de
programar una nueva mesa redonda, con el fin
de abordar temas de interés para los
connacionales.

El Cónsul también promocionó el Consulado
Móvil que se llevó a cabo el 20 y 21 de agosto de
2016 en la ciudad de Peñíscola. Del mismo modo,
se informó acerca de la campaña “OJO A LA
TRATA”.
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VISITA EMBAJADOR 

El Cónsul de Colombia en Valencia, Felipe
Carreño Sánchez, recibió en la sede del
Consulado al Embajador de Colombia en
España, Alberto Furmanski. Durante la visita
se dio a conocer el trabajo consular, se
realizó un recorrido por las instalaciones e
interactuó con algunos funcionarios y
colombianos que estaban en ese momento
adelantando algún tramite consular.

El cónsul acompañó al Embajador a diferentes
reuniones empresariales, entre las reuniones se
destaca la que tuvo lugar en la sede de CIERVAL
al acto “Oportunidades de negocio e inversión en
el mercado colombiano”. Así mismo, el Puerto de
Valencia, con el presidente de la Cámara
Valencia, Don José Vicente Morata, algunos
empresarios españoles y colombianos
destacados de la ciudad de Valencia.
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JORNADAS PEDAGÓGICAS

El Cónsul de Colombia en Valencia, durante
todo el mes de septiembre realizó jornadas
pedagógicas con ocasión del Plebiscito del 2
de octubre de 2016, llevando información a
diferentes regiones de la comunidad
Valenciana (Cullera, Torrevieja, Castellón) y
la Región de Murcia. En Valencia, se reunió
con las asociaciones, medios de
comunicación, estudiantes de las
Universidades de Valencia y la Cardenal
Herrera. Estas jornadas tuvieron el
acompañamiento del señor Jairo Romero y
Edith Oneida Pacheco, víctimas del conflicto.
También se contó con la presencia e
intervención de la Dra. Lucía González
Duque, Delegada de la Oficina del Alto
Comisionado por la Paz de Colombia y la
Dra. Catherine Mina Santana, delegada de
ACNUR – Colombia.

PUNTOS IMPORTANTES DURANTE LAS JORNADAS

En el desarrollo de estas Jornadas se realizó la
invitación para jurado en las mesas de votación.

- Se informó el lugar y la hora donde se
realizaría la jornada de votación plebiscito del
2 de octubre de 2016..

- Así mismo se destacó la posibilidad de consultar
en las páginas web de la Cancillería y de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Jornadas Pedagógicas del Acuerdo 
Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera


