
Consulado móvil en Lorca
Con gran éxito culmino la jornada de trabajo del consulado
móvil en Lorca el pasado 20 y 21 de febrero. Se atendieron
alrededor de 300 trámites para casi igual número de
connacionales durante toda la jornada.

Los trámites más demandados fueron los de pasaporte y la
expedición de cédulas de ciudadanía, al igual que se logró
cumplir la meta del 100% de documentos que fueron
solicitados para su entrega.

La jornada transcurrió de manera cómoda y eficiente gracias
a las modernas instalaciones del renovado bus del consulado,
donde los connacionales según lo expresaron se sintieron
“como en casa” y muy “a gusto”.

Varios medios de comunicación como Cristal Radio, Conexión
FM ,Cadena Latina, Súper FM y la Kalle TV cubrieron el evento
organizado por la misión diplomática.

BOLETÍN MENSUAL 

La dedicación por parte de los funcionarios, se vio
recompensada por la cordialidad y satisfacción de
los connacionales.
En estas jornadas fue posible acercarnos a los
colombianos que viven en Lorca y demás
compatriotas residentes de ciudades cercanas que
viajaron hasta allí.
La mayoría de personas presentes recalcaron su
interés en asistir a los próximos consulados móviles
y poder participar en más eventos consulares.

El Consulado de Colombia en Valencia manifiesta su más sincero agradecimiento con las personas 
que asistieron al consulado móvil y los invita a que permanezcan atentos a la página web del 
consulado para más información sobre trámites y futuros eventos.



Reunión de la Mesa Nacional de la Sociedad 
Civil del Sistema Nacional de Migraciones 

El día 9 de Febrero, el Consulado lanzó una invitación a
las asociaciones de colombianos en Valencia para que
participaran por medio de sugerencias y propuestas en
la próxima reforma a la ley 1465 de 2011 del Sistema
Nacional de Migraciones.
Dichas propuestas serian expuestas en la reunión de la
Mesa Nacional de la Sociedad Civil del Sistema Nacional
de Migraciones que se convocó para el día 29 de abril
de 2016, con el fin de que todas las personas
interesadas en contribuir al mejoramiento de la política
pública para los migrantes colombianos puedan
presentar sus sugerencias y aporten en la construcción
de esta ley.

Queridos colombianos, los invitamos a que envíen sus
propuestas a colombianosune@cancilleria.gov.co
Recuerden que su opinión es muy importante !!!

mailto:colombianosune@cancilleria.gov.co


Los previos de nuestra visita 
a Lorca y Murcia

Para socializar y ambientar nuestra jornada
del Consulado Móvil en la ciudad de Lorca,
el equipo consular encabezado por el Cónsul
Jorge Felipe Carreño Sánchez se movilizó
con distintos medios locales de la región de
Murcia.
La emisora Cristal Radio en Lorca, realizó
una entrevista al Cónsul de Colombia el
pasado 11 de febrero con motivo principal
de promocionar el consulado móvil.
Además se discutieron temas de
información consular para interés de los
oyentes.

Ese mismo día, el cónsul realizó una visita al
ayuntamiento de Lorca donde se llevó a cabo
la reunión con Mario Aguilar presidente de la
asociación Nuevos Lorquinos, en la cual se
plantearon propuestas para realizar eventos
que puedan fortalecer los lazos entre los
latinoamericanos y sus respectivos países de
procedencia. También se expuso la
posibilidad de realizar el evento Aires de
Latinoamérica en el mes de junio, en el cual
Colombia tendrá una participación especial.

Más tarde en Murcia tuvimos el placer de
visitar el estudio de grabación de la Kalle TV
donde se organizó un espacio agradable
para promocionar el consulado móvil.
Se estuvieron generando cápsulas
informativas donde fueron discutidos los
próximos eventos a realizar, se efectuó un
balance sobre el ingreso de colombianos sin
visado a España y además se dio especial
énfasis a la promoción de la Ley de
Víctimas.



Los niños del Colegio Santa Ana apoyan 
a Colombia !!!

El pasado 12 de febrero estuvo lleno de momentos
conmovedores, gracias al evento organizado por el
Colegio Santa Ana en el que se expuso la admirable
labor que realizan junto con las hermanas de la
caridad de Santa Ana y la fundación Juan Bonal,
para ayudar a los colectivos vulnerables de nuestra
patria. Barranquilla, La Uvita, Chimichagua y San
Sebastián de Mariquita, representan algunos de los
puntos en Colombia donde participa la fundación.

Carteles con dibujos relativos a Colombia , poemas y mensajes de apoyo para la paz en nuestro país
elaborados por los niños del Colegio Santa Ana que decoraban las paredes del instituto, dejaron ver la
inmersión del colegio en nuestra patria. La importancia del acto quedo evidenciada por la participación del
Alcalde de Llíria; Dr. Manuel Civera con su equipo de trabajo; el Párroco de La iglesia de San Francisco, Dr.
Rafael Fernández; el Dr. Miguel Ángel Navarro, miembro de la AMP; la Hermana Ana María Ayza Peña,
titular del Colegio; su equipo Directivo, y la Hermana María Victoria Pérez, representante de la Fundación
Juan Bonal en Valencia.
El evento culmino con un Almuerzo Solidario con el que se recaudaron fondos para invertir en el proyecto
que tiene como finalidad ayudar a la infancia en nuestra región.
Motiva el cambio de concepción que se tiene de nuestro país, plasmado en las pancartas realizadas por los
estudiantes llenas de adjetivos positivos para describir nuestra geografía y nuestra gente.

Damos un especial agradecimiento al colegio y sus directivas, las autoridades locales, la fundación Juan
Bonal , el párroco y las hermanas por su cálida acogida y generosa labor.


