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26 de marzo
Toma de posesión nueva
Cónsul en Valencia, España /

Entre los días lunes 5 y sábado 10 de marzo 
de 2018, el Consulado de Colombia en Valencia, 
España instaló una mesa diaria dentro del 
Consulado con el fin de llevar a cabo las elecciones 
al Congreso de la República y Consultas Inter- 
partidistas 2018. Adicionalmente, el domingo 11 
de marzo, el equipo Consular desarrolló la 
jornada electoral con un total de 17 mesas de 
votación instaladas en el Centro Cultural Bancaja 
ubicado en la ciudad de Valencia.

La jornada transcurrió con normalidad recibiendo 
aproximadamente 1700 connacionales durante 
la semana.

El lunes 26 de marzo de 2018, tomó posesión del cargo de Cónsul de Colombia 
en Valencia, España la doctora Araminta Beltrán Urrego.

Equipo Consular y jurados de votación en el lugar 
dispuesto para las elecciones del día domingo 
11 de marzo: Fundación Cultural Bancaja en 

Valencia, España.

Jornada Electoral para
Congreso de la República /
del 5 al 11 de marzo



Boletín de
la agenda
consular.
/ página 2

Jornada de Inscripción
de Cédulas Torrevieja /

El miércoles 21 de marzo de 2018, algunos 
miembros del equipo consular se trasladaron 
a la ciudad de Torrevieja en la provincia de 
Alicante, lugar en el cual realizaron la inscripción 
de cédulas de aproximadamente 100 conna- 
cionales para las elecciones presidenciales de 
mayo de 2018. La jornada, llevada a cabo en 
la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, se 
desarrolló con total normalidad y éxito.

21 de marzo

Equipo Consular realizando inscripciones de cédulas 
en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja

Fotos: Cortesía de 
https://objetivotorrevieja.wordpress.com

Visita de Estudiantes
Universidad CEU /

El jueves 22 de marzo de 2018, un grupo 
de estudiantes de pregrado en Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, visitaron las instalaciones 
del Consulado en compañía de una de sus 
docentes en Ciencias Jurídicas, Susana Sanz 
Caballero. 

Durante la visita, los estudiantes recorrieron 
las instalaciones del Consulado y recibieron 
información sobre trámites y servicios 
consulares. Del mismo modo, apreciaron 
un video promocional del país, así como una 
exposición sobre temáticas jurídicas y socio- 
políticas de Colombia.

22 de marzo

Cónsul Felipe Carreño Sánchez en compañía de algunos pasantes del 
Consulado, el grupo de estudiantes de la Universidad CEU y su profesora 

acompañante: Susana Sanz Caballero. 
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Consulado de Colombia en Valencia, España
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cvalenciaespana@cancilleria.gov.co

El viernes 16 de marzo de 2018, algunos representantes de asociaciones 
colombianas en Valencia, España asistieron al Consulado a realizar su 
presentación ante la nueva Cónsul, la señora Araminta Beltrán Urrego 
quien se posicionaría el 26 de marzo del mismo año. Durante el en- 
cuentro, el Cónsul en función, Jorge Felipe Carreño informó como parte 
de la entrega de su cargo, sobre las actividades que dichas asociaciones 
llevan a cabo dentro de la Comunidad.

Presentación de Asociaciones
a la nueva Cónsul en Valencia,
España / 16 de marzo

Otros eventos /


