
Nota: para 
solicitar cédula 
de ciudadanía 

de primera 
vez por los 

connacionales 
en los 

consulados 
en el exterior, 
el documento 

idóneo es el 
registro civil 

de nacimiento.

Tres (3) fotografías 
a color, tamaño 
4x5cm, de frente, 
fondo blanco, 
donde se observe 
la cara completa y 
los hombros, sin 
gafas y ropa 
oscura. En los 
casos en que el 
ciudadano tiene 
cabello de color 
muy claro o blanco, 
el fondo de la foto 
debe ser azul 
claro.

trámite sin 
costo.

El duplicado 
de la cédula de 

ciudadanía, 
se entrega al 
colombiano 

por nacimiento 
o por adopción 

cuando el 
documento 

que se le 
entregó se ha 
deteriorado o 

perdido.

duplicado
de la cédula /

5-6
meses

Acudir al Consulado, 
previo agendamiento.
Conocer el RH y 
grupo sanguíneo.
Conocer y/o 
presentar algún 
documento donde 
aparezca el 
número de cédula 
de ciudadanía.

Tres (3) fotografías 
a color, tamaño 
4x5cm, de frente, 
fondo blanco, 
donde se observe 
la cara completa y 
los hombros, sin 
gafas y ropa 
oscura. En los 
casos en que el 
ciudadano tiene 
cabello de color 
muy claro o blanco, 
el fondo de la foto 
debe ser azul 
claro.

costo del
trámite:

31.60 €

La corrección 
de la cédula de 
ciudadanía se 

realiza por 
errores 

mecanográficos, 
ortográficos, 

cambio de 
nombre o 

apellido, fecha 
de nacimiento, 

supresión de la 
partícula “de” 

en el caso de las 
mujeres 

casadas o por 
pérdida del 

índice derecho.

28 y 29
de octubre

Octubre
2017 Resumen de

la actividad
consular del
mes de octubre

Consulado Móvil
Benidorm /

El pasado sábado 28 y domingo 29 de 
octubre, se instaló el Consulado Móvil en 
la plaza del Ayuntamiento de la ciudad de 
Benidorm, con el fin de prestar los servicios 
consulares y atender los trámites de los 
connacionales. Durante la jornada, se 
llevaron a cabo alrededor de 495 trámites 
dentro del moderno autobús completamente 
dotado de los equipos necesarios para el 
trámite de pasaportes, actos notariales, 
apostillas, inscripciones consulares, registros 
civiles asesoría sobre la ley 1448 de 2011, 
entre otros. 

Unidad Móvil instalada en la Plaza del 
Ayuntamiento de Benidorm.

El Cónsul de Colombia en Valencia, Felipe Carreño 
Sánchez acompañado del señor alcalde de 
Benidorm, D. Antonio Perez Perez y algunas 

connacionales asistentes a la jornada.
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La corrección 
de la cédula de 
ciudadanía se 

realiza por 
errores 

mecanográficos, 
ortográficos, 

cambio de 
nombre o 

apellido, fecha 
de nacimiento, 

supresión de la 
partícula “de” 

en el caso de las 
mujeres 

casadas o por 
pérdida del 

índice derecho.

Tres (3) fotografías 
a color, tamaño 
4x5cm, de frente, 
fondo blanco, 
donde se observe 
la cara completa y 
los hombros, sin 
gafas y ropa 
oscura. Si tiene el 
cabello de color 
muy claro o blanco, 
el fondo de la foto 
debe ser azul 
claro. costo del

trámite:

31.60 €

renovación
de la cédula /

por una
sola vez

6-9
meses

tiempo
aproximado
de entrega:

Cambio de la 
cédula de 

ciudadanía 
blanca o café 
laminada por 

el actual 
formato de 

cédula, 
amarilla con 
hologramas, 

único 
documento 
válido en la 
actualidad.

trámite sin 
costo.

Visita a
emisoras
locales /

El cónsul asistió a emisoras locales en 
Valencia donde habló sobre las actividades 
que se realizarían en octubre como el 
Consulado Móvil de los días 28 y 29 de 
octubre en Benidorm, la inscripción de 
cédulas para las elecciones de 2018 y 
la Jornada Especial de Atención a Víctimas 
que se realizó los días 11, 13, 14 y 15 de 
octubre de 2017.
 

Jornada Ley
de Vítimas /

El Consulado de Colombia en Valencia, 
asistió a la jornada de atención a víctimas 
en el exterior convocada por la Unidad para 
las Víctimas, en donde se llevaron a cabo 
actividades de orientación, rendición de 
declaratorias y asistencia psicosocial a 
cerca de 50 personas que fueron atendidas 
durante los cuatro días de duración de la 
jornada. 

5, 6 y 10 de octubre

11,13, 14 y 15
de octubre

Cónsul Felipe Carreño Sánchez en su visita a la 
emisora Latinos FM.

Cónsul Felipe Carreño Sánchez junto a funcionarios 
de la Unidad de Víctimas y del Consulado de 
Colombia en Valencia, y algunos connacionales.

Cónsul Felipe Carreño Sánchez junto con funcionarios 
de la Unidad de Víctimas en el Consulado.

Unidad de Víctimas realizando labores de asesoría 
a los connacionales.

Cónsul Felipe Carreño Sánchez en su 
visita a la emisora Código FM.
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la agenda
consular.
/ página 2



+34 963 509 442 Fax: +34 963 517 417
Plaza Tetuán 8 45003 Valencia, España
cvalenciaespana@cancilleria.gov.co Encuentro “Aunando

Sinergias y Forjando
Memoria” /

El Cónsul de Colombia en Valencia, Jorge 
Felipe Carreño Sánchez, asistió al conversatorio 
“Caminos para la Memoria” por Maria José 
Pizarro y la Presentación del libro de Giullia 
Tamayo: “Inventario a favor de la alegría” por 
José María García Ríos. Durante el evento, 
se habló sobre la importancia de la memoria 
histórica, además de recordar la labor de la 
activista Giullia Tamayo en la defensa de los 
derechos de la mujer. 

24 de octubre

Cónsul Felipe Carreño Sánchez, en compañía de Maria 
José Pizarro (quinta de izquierda a derecha) y algunos 
connacionales asistentes a la charla.

Cónsul Felipe Carreño Sánchez en el lugar del evento 
(Universidad de Valencia / Facultad de Psicología).

En las fotografías: Cónsul Felipe Carreño Sánchez 
en el lugar del evento (Hotel Astoria Palace, Valencia) 
en compañía del Comandante Naval de Valencia y 
los delegados de los Consulados de Chile, Polonia, 
Brasil, Mónaco, Alemania, Rusia, República Dominicana, 
Bolivia, Holanda, Guatemala, Perú y Austria.

Boletín de
la agenda
consular.
/ página 3

Cuerpo
Consular /

El Cónsul Jorge Felipe Carreño Sánchez, 
asistió a una reunión del Cuerpo Consular 
de Valencia con el Comandante Naval de 
Valencia, Ignacio Jose Villarrubia de Francisco, 
quien expuso las competencias de la capitanía 
y el apoyo que actualmente ofrecen para las 
naves que llegan de distinta nacionalidad a 
puerto.

30 de octubre



Reunión
Alcalde de
Benidorm /

El Cónsul de Colombia en Valencia se reunió con el Alcalde de 
la ciudad de Benidorm, D. Antonio Pérez Pérez, 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 28 y 29 de octubre, 
con el fin de ofrecer a la colonia colombiana el portafolio de servicios 
consulares. Se le invitó al Alcalde Pérez a conocer la Unidad Móvil, 
para presentarle al equipo de trabajo y que fuera testigo de la 
labor que se realiza al interior de la misma. El Cónsul le agradeció 
de antemano su colaboración y el apoyo del Ayuntamiento y 
autoridades locales para desarrollar con éxito la jornada.

En cumplimiento de las funciones consulares, el Consulado de 
Colombia visitó a los connacionales detenidos en los Centros 
Penitenciaros de Murcia I Y II en la región de Murcia el 29 de septiembre 
y de Alicante I - Fontcalent y Alicante II - Villena en Alicante el 20 
de octubre. Durante las visitas se verificaron las condiciones de 
detención en cada uno de los casos, se indagó sobre la situación 
jurídica y social de los connacionales y se adelantaron trámites 
consulares brindando asistencia consular a un total de 22 internos.

27 de septiembre

Visitas Centros
Penitenciarios /
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Alcalde de la ciudad de Benidorm:  Antonio Pérez Pérez junto con el 
Cónsul de Colombia en Valencia, Felipe Carreño Sánchez

Consulado de Colombia en Valencia, España
+34 963 509 442 Fax: +34 963 517 417
Plaza Tetuán 8 45003 Valencia, España
cvalenciaespana@cancilleria.gov.co

29 de septiembre: Murcia
20 de octubre: Alicante


