
Londres, 22 de mayo 2020

Buenas tardes. Nos permitimos enviar información de interés para los
connacionales que se encuentran en el Reino Unido. Lo invitamos a compartir y
replicar esta información a sus familiares y amigos. Para recibir notificaciones
directamente al correo electrónico realice el registro consular aquí.

Apertura gradual de trámites y servicios consulares.
El Consulado ha reanudado parcialmente la atención al público. Únicamente
estará disponible la atención para trámites con cita previa, que sean posible
realizarse de manera virtual.

Deberá solicitar su cita al correo electrónico clondres@cancilleria.gov.co
indicando su nombre completo, cédula de ciudadanía, teléfono y el motivo de la
urgencia. Más información disponible aquí.

Atendiendo las medidas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los
trámites presenciales de Registro Civil de Nacimiento y Matrimonio, así como
expedición de cédula de ciudadanía se encuentran temporalmente suspendidos.

Servicios de asesoría legal continuarán prestándose de manera
virtual o telefónica. Los interesados, por favor programar su cita escribiendo
a clondres@cancilleria.gov.co

Contáctenos en:
Email: clondres@cancilleria.gov.co
Teléfono: (+44) 0207 637 9893
Línea de Atención al Ciudadano 24 horas: (+44) 0808 234 2176
Web: http://londres.consulado.gov.co

Boletín
Información de interés 

Extensión de visas en el Reino Unido por cierre de fronteras.
La autoridad británica, Home Office ha comunicado a todos los extranjeros que
aún se encuentran en el Reino Unido y que no han podido viajar a su país de
origen por el cierre de las fronteras, que podrán solicitar una extensión de la visa
hasta el 31 de julio 2020. Deberá solicitar la extensión directamente a la Home
Office. Toda la información disponible aquí.

Conversatorio: ”El impacto del 
COVID-19 a la salud mental de los 
emigrantes en el Reino Unido”

En el marco de la Semana para generar 
conciencia sobre la salud mental en el 
Reino Unido, la organización Voces 
Amigas de Esperanza UK organiza el 
siguiente evento virtual. 

Fecha: Sábado, 23 de mayo 2020
Hora: 17:00 hrs.

Más información disponible aquí.

Para acceder a los enlaces directamente, por favor abrir el documento adjunto en formato PDF 
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