Boletín

Agosto

Londres, 2 de agosto 2019

El A.R.C. Buque Gloria estará en Liverpool, del 30 de agosto al 2 de
septiembre 2019.

¡Buenos días! Comienza el mes de agosto con una variada e importante
programación de eventos y jornadas consulares, en especial la visita del Buque
A.R.C. Gloria a la ciudad de Liverpool a finales del mes. Durante la visita, el
Consulado realizará una jornada consular móvil a bordo del buque el sábado 31
de agosto.
Cuénteles y difunda este boletín para que sus amigos y familia también se
beneficien de estos eventos.

Visita del Buque Escuela A.R.C. Gloria a Liverpool
El Buque ARC Gloria, atracará en Liverpool del 30 de agosto al 2 de septiembre.
Durante estos días el velero insigne de la Armada Nacional estará abierto al
público de 10:00 am hasta 6:00 pm. Los visitantes tendrán la oportunidad de
ver la exposición de la campaña “Se Siente el Ritmo”, una muestra del folclor,
bailes de la cultura colombiana organizada con el apoyo de Procolombia.
Incluye narración guiada en español e inglés. Entrada gratuita.

Fecha: Sábado, 31 de agosto
Hora: 10:00 am a 5:00 pm
Lugar: Liverpool Cruise Terminal,
Gate, 2 Princes Parade, L3 1DL
Durante la jornada a bordo del Buque, se podrán
realizar los siguientes trámites:
Pasaporte*
Cédula de ciudadanía y/o Registros
Civiles*
Actos notariales / reconocimientos de
firma
Permiso de salida para menores de
edad
Certificaciones / Supervivencias
Inscripción de cédulas para elecciones
de orden nacional

* Tenga en cuenta: para solicitar pasaportes, cédulas o inscripción de registros civiles,
por favor programar su cita en: https://bit.ly/2MdjfHH

Programación de actividades
Viernes, 30 de agosto
19:00-19:30
Sábado, 31 de agosto
10:00-18:00
10:00-17:00
16:00-17:00

Llegada del Buque
Visitas a bordo del Buque
Consulado Móvil
Presentación musical del Grupo Musical del Buque
Lugar: Centro Comercial Liverpool One

Domingo, 1 de septiembre
10:00-18:00
Visitas a bordo del Buque
16:00-17:00
Presentación musical del Grupo Musical del Buque
Lugar: Por definir
Lunes, 2 de septiembre
10:00-18:00
Visitas a bordo del Buque
19:00-19:30
Zarpe del Buque

¿En qué consiste la visita del Buque?
Con 50 años de historia y 190 puertos visitados en 77 países, el Buque Gloria,
es el buque insignia de la Armada Nacional de Colombia, símbolo de libertad
y Embajador de la cultura colombiana en todos los puertos del mundo.
La visita del Buque Gloria es parte de las celebraciones del bicentenario de
Colombia. Es una oportunidad para que la comunidad pueda presenciar el
arribo e interactuar con los cadetes colombianos y su tripulación, al igual que
aprender más sobre las tradiciones navales y la cultura colombiana.

El Buque cuenta con una tripulación de 156 miembros, incluyendo los cadetes
en entrenamiento que aprenden y practican la navegación costera y celeste,
la operación de equipos de navegación y comunicaciones, las maniobras con
velas y cuerdas y la marinería en general. Entre la tripulación, hay 6 invitados
oficiales extranjeros de Perú, Ecuador y México, así como algunos oficiales del
Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional de Colombia.
Prepárate para conectarte con las emociones que genera la música
colombiana y sus diferentes ritmos, viviendo esta experiencia con el
embajador de Colombia en los mares y lo más importante, compártela
utilizando el hashtag #LoMejorDeColombia o #TheBestOfColombia en redes
sociales.

Agenda del mes
Jornada informativa
Situación y libreta militar

Fecha: Miércoles, 14 de agosto 2019
Hora: 14:00 a 16:00 hrs
Lugar: 35 Portland Place, London W1B 1AE
Conozca los requisitos y el procedimiento
para definir su situación militar desde el
exterior, así como las nuevas disposiciones a
partir de la vigencia de la Ley de Amnistía
para personas sin libreta militar. Más
información sobre la normatividad aquí.

Jornada extendida
de Atención al Público

Fecha: Miércoles, 21 de agosto
Hora: 14:00 a 17:00 hrs
Lugar: 35 Portland Place, London W1B 1AE
Durante la jornada se podrán realizar los siguientes
trámites:
-

Clases gratuitas
de Español para niños

Pasaporte
Cédula de ciudadanía y/o Registros
Civiles (con cita)*
Actos notariales / reconocimientos de
firma
Permiso de salida para menores de edad
Certificaciones / Supervivencias

A partir de la segunda semana de septiembre
iniciará un nuevo ciclo de clases de español
para niños de 8 a 12 años.

Fecha: Todos los martes (desde septiembre)
Hora: 14:00 a 17:00 hrs
Lugar: 35 Portland Place, London W1B 1AE
Por favor registrarse escribiendo a:
clondres@cancillería.gov.co

¡Orgullo colombiano!
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah: ¡los tenistas triunfadores en el
Campeonato de Wimbledon!

Fuente: Presidencia.

15/07/2019. “Ustedes le han llenado el corazón a todo un país, que los admira, que

valora su tenacidad, su capacidad, su talento, su disciplina su concentración; pero
sobre todo ver la pasión con la cual ustedes practican el deporte y siempre dejan en
alto el nombre de nuestro país.” Discurso del Presidente Duque durante la imposición
de la condecoración de la Gran Cruz Orden al Mérito. Más información aquí.

Universidad de Bath otorga doctorado honoris causa al bailarín
colombiano Fernando Montaño

Fuente: Bath ECO.

12/07/2019. “El éxito de Fernando en convertirse en estrella mundial como bailarín de

ballet ha sido producto de su inmenso talento, trabajo, sacrificio propio y pasión. No
obstante, no ha olvidado nunca sus raíces o descansado sobre sus laureles, sino hacer
uso de su celebridad internacional para apoyar organizaciones de caridad en promover a
jóvenes en situación de vulnerabilidad. Fernando es un individuo excepcional que inspira
por medio de su baile y sus acciones.” Palabras del Profesor Peter Lambert durante la
ceremonia de grado en la Universidad de Bath, Reino Unido. Más información aquí.

Educación consular
Como Consulado una de nuestras principales funciones es asistir a los
connacionales que se encuentran en el Reino Unido, ya sea como residentes o en
calidad de turistas. A continuación, podrá encontrar otras funciones del
Consulado de acuerdo al marco de la normativa vigente:
Diez cosas que el Consulado de Colombia
puede hacer por usted

Diez cosas que NO puede hacer un Consulado de
Colombia en el exterior por usted

1. Orientarlo en materia de asistencia jurídica y
notarial

1. Ser parte en procesos judiciales o asumir los gastos
relativos a procesos judiciales que involucren a
ciudadanos colombianos en causas civiles, comerciales,
penales, laborales, etc.

2. Asistir a personas accidentadas o con
problemas graves de salud. En ningún caso esta
asistencia implica desembolso económico por
parte del Cónsul o dela Cancillería Colombiana.

2. Proporcionar dinero o hacerse cargo del pago de
cuentas de particulares colombianos (facturas por
alimentos, de transporte, hoteleras, legales, médicas o
de cualquier otro tipo).

3. Informar a parientes o personas allegadas
sobre accidentes o fallecimientos y catástrofes.

3. Abonar costos de repatriaciones de cenizas o restos
mortales de ciudadanos colombianos fallecidos en el
exterior, correspondiendo a los seguros contratados o a
los familiares asumirlos.

4. Brindar asistencia a los connacionales
detenidos.

4. Interceder a su favor en caso de que quebrante o no
respete las leyes locales (que, según los países, pueden
diferir sustancialmente de la legislación colombiana).

5. Asegurar la legítima defensa en juicio de los
ciudadanos colombianos, interiorizándose por
su situación procesal, su estado de salud y
procurar el mantenimiento de condiciones
dignas de higiene y habitación, en el caso de los
detenidos.

5. Procurarle un tratamiento diferenciado del que se
brinda a los nacionales del país en hospitales o
prisiones.

6. Velar por los intereses de niños, niñas y
adolescentes colombianos en situaciones de
vulnerabilidad en el exterior.

6. Proporcionar dinero para abonar gastos médicos, de
internación, cirugías o repatriaciones.

7. A solicitud de autoridades judiciales o
familiares directos para fines exclusivamente
humanitarios procurar el paradero de personas
a través de las autoridades locales.

7. Constituirse en garante o fiador.

8. Otorgar pasaportes, realizar actuaciones
notariales y legalizar documentación.

8. Proporcionar pasajes o medios para regresar a la
República de Colombia o continuar viaje a otro punto.

9. Expedir autorizaciones de viaje a menores
con el consentimiento de ley de los titulares de
la patria potestad.

9. Realizar tareas que corresponden a agencias de viaje,
aerolíneas, bancos, estudios jurídicos, empresas de
mudanzas, servicios de correos, etc.

10. Tramitar
colombiana

10. Gestionar ante las autoridades locales permisos de
residencia, trabajo, visados etc.

documentación

de

identidad

Fuente. Cancillería. Para más información aquí

CONSULADO DE COLOMBIA EN LONDRES
02076379893- 08082342176
Ground and 3rd Floor, Westcott House 35
Portland Place, London W1B 1AE
clondres@cancilleria.gov.co

