
(Valencia, España 21/06/2017). Los días 27 y 28 de mayo de 2017 se llevó a cabo

el Consulado móvil en Benicarló, Castellón, donde se atendieron más de 300

connacionales residentes en esta región. Dentro de los trámites adelantados se

encuentran pasaportes, autentificación de documentos, poderes, asistencia social y

jurídica y atención unidad de víctimas. En esta jornada se invitó a los connacionales a

inscribir las cédulas para las jornadas electorales de 2018, para Presidente,

Vicepresidente y Congreso.

Boletín 

Mensual

Gira promocional de servicios consulares en 

medios de comunicación   

(Valencia, España 21/06/2017). El Cónsul de

Colombia en Valencia, España, Felipe Carreño

Sánchez, asistió a varias emisoras locales de

Valencia para informales a los connacionales

resientes de la comunidad valenciana los

servicios que ofrece el Consulado y las

diferentes actividades consulares que se

estarán llevando a cabo a lo largo del mes.

Unidad móvil, Plaza de la Constitución en la ciudad de Benicarló, Castellón.    

El Consulado de Colombia en Valencia visitó 
Benicarló, Castellón, con la unidad móvil

Emisora local Aire Latino, con el Cónsul

de Colombia en Valencia-España, Felipe

Carreño Sánchez.



Jornada de socialización en Castellón
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(Valencia 21/06/2017) El pasado 25 de mayo del presente año, el Consulado de Colombia en

Valencia, España, realizó una jornada de orientación en las instalaciones de la asociación de

colombianos denominada “Colombia Nos Une”, dirigida a los connacionales residentes en la

provincia de Castellón, sobre los servicios y trámites que se ofrecen en el Consulado.

Esta jornada se realizó con la finalidad de que los colombianos residentes en esta provincia

conozcan de cerca los servicios de asesoría jurídica, temas de extranjería, régimen matrimonial,

divorcio, plan retorno y Ley 1448 de 2011, Unidad de Víctimas, entre otros.

Colombianos residentes en la Provincia de Castellón.El Cónsul de Colombia en Valencia Jorge Felipe Carreño

Sánchez, ofreciendo información de los servicios

consulares a los residentes colombianos en la Provincia de

Castellón.

Reunión propuesta celebración del 

20 de julio en Cullera

Directivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Francisco Jiménez Gámez, Representante

de la Asociación Amigos Mira, María Fernanda Medina, el Cónsul de Colombia en Valencia –España,

Jorge Felipe Carreño Sánchez, Secretario de la Fundación Revivir, Antonio Montenegro, Concejala

de Educación, Cultura, Protocolo y actividades musicales de Cullera, Silvia Roca y Directivo de la
Asociación de Amigos Mira, Jaime Rodríguez.

(Valencia, España 21/06/2017) El pasado 5 de junio, el Cónsul de Colombia en Valencia,

España, Jorge Felipe Carreño Sánchez, se reunió con la Concejala de Educación, Cultura,

Protocolo y Actividades Musicales de Cullera, Silvia Roca, para presentar la propuesta del 20

de julio para conmemorar los 207 años de la Independencia de Colombia. Este evento se

realizará junto con la colaboración de varias Asociaciones donde podrán participar los

connacionales residentes en esta ciudad.



El Consulado de Colombia en Valencia apoyó la jornada de 
puertas abiertas de Colpensiones para nuestros ciudadanos 

residentes en la C. Valenciana y la Región de Murcia
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El pasado 7 de junio, el Consulado de Colombia en Valencia, brindó apoyo promocional y logístico al

equipo de trabajo de Colpensiones. La jornada se inició con la visita a la Dirección Provincial de Valencia

de la seguridad Social-INSS, en la que tanto el Cónsul Felipe Carreño Sánchez, como los delegados de

Colpesiones fueron recibidos por la directora Provincial, Susana Lejarreta Lobo, y la subdirectora provincial

de jubilación, Ma. Jesús García. Durante la reunión se trataron los distintos cambios que ha venido

teniendo el sistema pensional en Colombia, entre otros temas.

Posteriormente la jornada continuó en las instalaciones del Consulado con el objetivo de explicar a los

connacionales residentes en la comunidad valenciana y la Región de Murcia el Convenio bilateral en

materia de Seguridad Social entre Colombia y el Reino de España, el Régimen de Prima Media (RPM) y la

red de operadores financieros en España. Del mismo modo, la delegación de Colpensiones brindó

información acerca de los servicios que presta dicha entidad para los colombianos que deseen hacer

aportes voluntarios desde el exterior. La actividad dio lugar de manera personalizada para atender los

casos de los ciudadanos asistentes a la reunión.

Contamos con la participación de la Doctora Ángela Tovar González, Vicepresidente Comercial y de

Servicio al Ciudadano, Ángela Turbay Rodríguez, Asesora de Colpensiones en el exterior y el Cónsul de

Colombia en Valencia, España, Jorge Felipe Carreño Sánchez.

La ardua tarea finalizó en horas de la tarde en el salón de actos, con la participación de connacionales , en

la que fueron explicados los nuevos servicios que ofrece Colpensiones a los colombianos; entre ellos el

programa denominado: BETS (Beneficios Económicos Periódicos).

Toda la jornada estuvo acompañada por la Representante a la Cámara de los colombianos en el Exterior,

Doctora Ana Paola Agudelo.

La actividad culminó con éxito, con el compromiso del Consulado de Colombia de seguir orientando y

dando apoyo a todos, en el convenio de Seguridad Social y los programas que entidades públicas como

Colpensiones impulsan para los colombianos en el exterior.

.
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Sala de reuniones oficina consular Valencia, España, y connacionales acompañados del Cónsul Jorge Felipe Carreño 

Sánchez y del equipo de trabajo de Colpensiones.



Delegación de Colpensiones de Colombia es recibida por el delegado del Consell
para la Unión Europea y Relaciones Externas, en el Palacio de la Generalitat 

Valenciana

Visita del cónsul de Noruega en Valencia al 
Consulado

(Valencia, España 15/06/2017) El Cónsul de
Colombia en Valencia, España, Jorge Felipe
Carreño Sánchez, recibió la visita del Cónsul
de Holanda en Valencia, Eric Nolte, con el fin
de tratar temas de colaboración inter-
institucional para resolver asuntos en común
que involucran a los nacionales de cada uno
de los países. También se aprovechó para
presentar gestión consular.

Asesora social del Consulado de Colombia, Enoan Diaz Martínez; Delegado del Consell para la UE y 
Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig Rull; Vicepresidenta Comercial y de 
Servicio al cliente de Colpensiones, Ángela Tovar; Cónsul de Colombia Felipe Carreño Sánchez; 
Relacionista pública de Colpensiones,  Yali Cambar; Asesora de Colpensiones en el exterior, Angela 
Turbay Rodríguez .

Don Joan Calabuig i Rull, delegado del Consell para la Unión Europea y

Relaciones Externas, recibió en el Palacio de la Generalitat Valenciana al Cónsul

de Colombia en Valencia y a la delegación de Colpensiones, el pasado 7 de

junio de 2017. Durante la visita el delegado del Consell, desarrolló diferentes

temas destacando especialmente la historia de Valencia, la cultura, el turismo

como fuerza de empleabilidad de la Comunidad Valenciana para los

inmigrantes, la sanidad pública entre otros. Por su parte el Cónsul de Colombia

hizo una breve explicación acerca del convenio entre ambos países en materia

de Seguridad Social, así como posibilidades que los ciudadanos tanto

colombianos residentes en España como los nacionales españoles que se

encuentran trabajando en nuestro país, puedan cotizar al sistema pensional

estando en cada destino.

La visita finalizó resaltando la disposición de colaborar en todo lo necesario y

propositivo para la comunidad colombiana residente en la circunscripción.

Cónsul de Holanda en Valencia, España Eric Nolte, y El

Cónsul de Colombia en Valencia, Jorge Felipe Carreño

Sánchez.


