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Bienvenido al boletín consular para la comunidad colombiana residente en
el Reino Unido, cuyo formato ha sido renovado siguiendo la nueva imagen
institucional. En este mes hacemos mención especial al Royal Botanic
Gardens Kew, el cual celebrará la biodiversidad y cultura colombiana a
través de la exposición ‘Orquídeas’, del 4 de febrero al 10 de marzo
¡Imperdible!

Febrero 

Orchids: Celebrate the colour of Colombia, exposición
organizada por el Royal Botanic Gardens Kew

Próximos eventos

• Próximo Sábado Consular, el 9 de febrero de 9:00 a.m. a 12:00 m. Más
información aquí

• Exposición ‘Orquídeas’ en el Royal Botanic Gardens Kew, del 9 de
febrero al 10 de marzo de 2019 Más información aquí

• Eucaristía en memoria del fallecimiento del ex Cónsul General de
Colombia en Londres, señor Rafael Merchán Álvarez, el 21 de febrero
a las 7:00 pm. Todos cordialmente invitados. Más información aquí

http://londres.consulado.gov.co/newsroom/news/2019-01-29/19206
https://www.kew.org/kew-gardens/whats-on/orchids-celebrate-the-colour-of-colombia
https://londres.consulado.gov.co/newsroom/news/2019-01-30/19214


• Animación cinematográfica llega a Escocia de parte de Carlos Santa
& Contemporary Colombian Animation del 8 al 10 de febrero.
Detalles aquí.

• Diseñadora colombiana Laura Laurens, presente en el International
Fashion Showcase del 11 al 24 de febrero. Más información aquí

• FIBRA Exhibition en el Post- Institute Von Goetz destacando el arte
y textiles de las comunidades indígenas Kogi y Wayuu. Del 31 de
enero al 26 de febrero ¡Consulte aquí!

• Clases gratuitas los viernes en el Consulado, ¡Inscríbase ya!

• Clases de pintura para adultos mayores de 14:30-17:00

• Clases de inglés básico de 17:00 a 19:00

Información de interés

• El procedimiento de visas ha sido actualizado.

• El trámite de apostilla para traducciones ha cambiado. 

Conozca el paso a paso para realizar una 
aplicación de cualquier tipo de visa ¡Entérese!

Recuerde que para cualquier traducción de un
documento, la firma del traductor tiene que
estar autenticada ante Cónsul o Notario. Más
información aquí.

• ¡El plazo para recoger su documento de identidad está por vencer!

Si ha pasado un año o más desde que tramitó su cédula de
ciudadanía o tarjeta de identidad en el Consulado es probable que
pronto finalice el plazo para reclamarla. Fecha límite: 30 de marzo.
Consulte aquí si su documento se encuentra listo para entrega.

https://cinemaattic.com/contemporary-iberoamerican-animation-carlos-santa/
https://design.britishcouncil.org/projects/ifs/ifs-2019/
https://www.vongoetzart.com/fibra
http://londres.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-10-29/18577
http://londres.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-12-04/8005
http://londres.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-12-04/8005
http://londres.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-09-18/18275


La Sección Consular en Dublín, Irlanda, ya se encuentra operando. Sí
usted realizó cualquier trámite en el Consulado Móvil en Dublín, por favor
contactarse a nuestro correo electrónico clondres@cancilleria.gov.co para
realizar el respectivo traslado a ésta Misión Consular.

Notificación adicional…

• Inscripción de organizaciones de víctimas colombianas en el exterior. 

Recuerde que pude hacer su inscripción para hacer
parte de la Mesa Nacional de Participación Efectiva
de las Víctimas por el conflicto para, plazo hasta el
31 de marzo de 2019. Más información aquí.

¡La Sección 
Consular de 

Colombia en Dublín 
abre sus puertas!

CONSULADO DE COLOMBIA EN LONDRES

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

• Cancillería ha implementado un nuevo sistema de agendamiento de 
citas.

Recuerde programar su cita de Registro Civil, 
Cédula de Ciudadanía, Visas, Escrituras Públicas, 
Nacionalidad con la debida antelación en línea. 
¡Programe su cita ya! – No olvide que para 
solicitar pasaporte NO requiere programar cita.

mailto:clondres@cancilleria.gov.co
http://londres.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-12-22/19048
http://agendamiento.cancilleria.gov.co:8814/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=acb599b8-b458-454a-b27c-495ff156b338
http://agendamiento.cancilleria.gov.co:8814/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=acb599b8-b458-454a-b27c-495ff156b338

