
BOLETÍN MENSUAL 

El pasado 20 de junio de 2016, el Cónsul Felipe Carreño realizó una charla sobre
el tema de la economía colombiana y sus oportunidades, dirigida a un grupo de
35 directivos colombianos que cursan el MBA de ICESI en convenio con la
Universidad de Valencia.

Durante la charla, el Cónsul desarrollo los siguientes puntos:
• Índice de desempleo en España e impactos en la inmigración
• Sectores económicos con oportunidad de inversión en Colombia
• Retos en materia de inversión
• Plan Nacional de Desarrollo y participación del sector privado
• Alianzas público-privadas
• Oportunidades de negocio en la actual coyuntura colombiana

Programa de MBA en ICESI



Tras el éxito logrado con la proyección del documental “Colombia
Magia Salvaje” en la filmoteca de Valencia y en el marco del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, el Consulado de Colombia puso
a consideración del Director General de Culturarts, José Luis Moreno,
la propuesta de realizar un festival de cine colombiano en el primer
semestre de 2017.

Por su parte, el director José Luis Moreno resaltó la labor realizada
desde el Consulado de Colombia para la promoción del cine y la cultura
colombiana en Valencia, destacando además, el hecho de haber sido
el primer país hispanoamericano en contactar oficialmente con la
Filmoteca de Valencia para la promoción de su cultura cinematográfica.



Por favor confirmar:

cvalenciaespana@cancilleria.gov.co  tel.963509442

www.magiasalvaje.org

CON EL APOYO DE 

El Consulado de Colombia en Valencia 
tiene el gusto de invitarlo a la 
presentación del documental 

Viernes 22 de julio, 20:00 HS
Lugar: Auditorio Municipal de Cullera 
Plaza de la virgen, 16, 46400, Cullera, 

Valencia



1. Cédula de ciudadanía colombiana vigente
(amarilla con hologramas)

2. Pasaporte anterior, en caso de tenerlo

3. En caso de pérdida o hurto del pasaporte, el
solicitante deberá informar a la oficina
expedidora dicha situación, bajo la gravedad de
juramento.

4. Tarifa consular: 103 euros



REQUISITOS PARA TRAMITAR UN DUPLICADO DE CÉDULA DE 
CIUDADANÍA.

1. Presentarse personalmente al Consulado

2. Conocer el número de la cédula de ciudadanía

3. Presentar un documento que lo identifique como colombiano

4. Presentar 3 fotografías

5. Tarifa consular: 29,90 euros

Puede efectuar el pago de la tarifa
consular con tarjeta de crédito en el
momento que realice el trámite, o
por medio de transferencia bancaria
a la cuenta corriente BBVA 0182-
0558-12-0200106133.
*No se acepta pago en efectivo
*Si efectuará el pago por
transferencia bancaria, debe hacerlo
antes de realizar el trámite.

Las tres fotografías deben de cumplir las
siguientes especificaciones:
1. Tamaño: Debe ser de (4cmx5cm), a

color, reciente, con no más de 6
meses de anterioridad.

2. Fondo: Debe ser fondo blanco. Sólo
en el caso de tener cabello blanco o
escaso, deberá ser fondo azul

3. Ropa oscura, hombros cubiertos, sin

sombrero, gorros, anteojos, ni aretes.

INFORMACIÓN DE TRÁMITES:
DUPLICADO DE CÉDULA

Para realizar el trámite, es necesario que solicite una cita en la página web:
www.valencia-espana.consulado.gov.co en el apartado programe su cita.
Si requiere mayor información puede comunicarse a la línea telefónica del
Consulado 963509442.
Horario de atención telefónica: de 9:00 a 14:20 y de 15:30 a 17:20 horas



El Consulado de Colombia en Valencia informa, a las
asociaciones de connacionales que participaron de
la mesa de trabajo para evaluar la ley 1465 de 2011,
que pueden consultar la síntesis de las propuestas
formuladas en la página web de Colombia Nos Une.

La síntesis incluye todas las
propuestas formuladas por los
colombianos en el exterior,
retornados, y extranjeros en
Colombia.
En primer lugar, se mencionan
los actores que deberían ser
parte del Sistema Nacional de
Migraciones.
En segundo lugar, se
categorizan las propuestas en
siete apartados.
Cada apartado incluye la
descripción de la categoría y la
síntesis de las propuestas

Para conocer el resultado del Primer encuentro por la conformación
de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil del Sistema Nacional de
Migraciones, diríjase al siguiente enlace:
www.colombianosune.com/mesa-sociedad-civil/primer-encuentro-
conformacion  

Imagen obtenida del portal Colombia Nos Une


