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                                           23 de mayo de 2014 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 

Madrid, 23 de mayo de 2014- Fernando Carrillo Flórez, Embajador de 

Colombia en España, invitó a los colombianos a ejercer su derecho al voto 

a partir del lunes 19 hasta el domingo 25 de mayo de 2014 en los lugares 

habilitados por los diferentes Consulados en España. 

 

Los colombianos que inscribieron su cédula, o la sacaron por primera vez, 

han podido votar  a lo largo de la semana en el lugar designado por el 

consulado al que se inscribieron.   

 

El único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía vigente 

(versión amarilla con holograma). 

 

  

Elecciones parlamentarias en marzo 2014 en Madrid 

http://espana.embajada.gov.co/
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Puestos de votación en España el 24 y 25 de mayo 

Madrid: 
Puestos de votación habilitados para personas inscritas en la Embajada y el Consulado 

24 de mayo: Sede del Consulado (C/ Vitrubio, 20 28006, Madrid) 

25 de mayo: Instituto RAMIRO DE MAEZTU, cerca al Consulado (Calle Serrano, 127 28006 de 

Madrid) 

  

Barcelona: 
24 de mayo : Sede del Consulado (C/ Pau Claris, 102 1º-1ª en BARCELONA) 

25 de mayo : Escuela “Pia Nostra Senyora”  (C/ Diputación, 277 en BARCELONA) 

 

Bilbao: 
24 y 25 de mayo: Centro Municipal de Distrito de Deusto (Avenida Lehendakari Aguirre, 42 CP 

48014) 

 

Palma de Mallorca: 
24 y 25 de mayo: Sede del Consulado (Calle Baró de Pinopar, 22 -1º A  07012- Palma de Mallorca) 

 

Sevilla: 
24 y 25 de mayo:  Sede del Consulado (Paseo de las Delicias, s/n “Pabellón de Colombia”,  41012- 

Sevilla) 

 

Valencia: 
24 de mayo: Sede del Consulado (Plaza Tetuán, 8 puerta 2ª y 3º , 46003-Valencia) 

25 de mayo: Palacio de Congresos (Avda. de las Cortes Valencianas, 60,   46016, Valencia) 

 

Palmas de Gran Canaria: 
24 de mayo: 1 mesa de votación en la sede del Consulado (C/ Obispo Codina Nº3, Planta 2 - Las 

palmas de Gran Canaria). 

25 de mayo: 2 mesas de votación en la en la sede del Consulado (C/ Obispo Codina Nº3, Planta 2 

- Las palmas de Gran Canaria). 

  

El 25 de mayo estarán abiertas mesas de votación en: 

Lugo: Policía Local, RUA DAS ARTES 33 

Valladolid: Centro Cívico Rondilla,  Calle Alberto Fernández 

Albacete: Casa de Solidaridad, Plaza de la Catedral S/N 02071 

  

Verifique los tarjetones electorales en: 

http://www.registraduria.gov.co/servicios/tarjetas-prelim-elec2014.htm 

Más información:  https://espana.embajada.gov.co 

HORARIO DE VOTACIÓN: 8:00 – 16:00 
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Promoción comercial de Colombia 

Colombia refuerza vínculos comerciales con Tenerife 

Esto, según el diplomático, es consecuencia de la transformación que ha experimentado el país 

en años recientes, en los cuales ha pasado de estar estigmatizado internacionalmente a ser "líder 

en seguridad jurídica" en la región y un "paraíso para la inversión extranjera". Por este motivo, 

España ha triplicado  la inversión en Colombia en los últimos tres años.  
 

A finales de septiembre, una misión comercial de la Cámara de Comercio de Tenerife viajará a 

Colombia y Panamá para explorar otras posibilidades de negocio. 

“Canarias es para Colombia un enclave estratégico de inversiones”: 

Embajador Fernando Carrillo 

Tenerife, 20 mayo de 2014. En una 

jornada organizada por la Cámara de 

Comercio de Tenerife, el Embajador de 

Colombia en España, Fernando Carrillo 

Flórez, expuso ante empresarios canarios 

las oportunidades de negocio e inversión 

que ofrece actualmente el país.  

 

Tal como relató el Embajador 

colombiano, el país  mantiene tasas de 

crecimiento entre el 4 y el 5% del PIB en 

los últimos años.  

El Embajador Fernando Carrillo 

Flórez atendiendo a periodistas 

después de la jornada 

"Canarias es para Colombia un 

enclave estratégico de 

inversiones sudamericanas que 

quieren trabajar en Europa y 

concretamente, en África, tras su 

reciente incorporación en la 

Alianza del Pacífico", dijo el 

diplomático colombiano.  

 

Los proyectos que se están 

llevando a cabo en Colombia, 

fueron mencionados por el 

Embajador, quien destacó el 

mejoramiento y construcción de 

vías, el aumento de capacidad 

portuaria en los puertos 

existentes y la inversión de 

18.000 millones de euros en 

obras de infraestructura.  

Madrid, 22 de mayo 2014. La 

Cámara de Comercio de las 

Palmas de Gran Canaria acogió 

una jornada informativa titulada 

‘Oportunidades de negocio en 

Colombia’ el pasado miércoles, 

en la cual participaron el 

Embajador de Colombia en 

España, Fernando Carrillo Flórez, 

y la Directora de Proexport en 

Madrid, Marcela Astudillo.  

 

El Embajador Carrillo enfatizó en 

el objetivo que tiene Colombia  

de presentarse como destino de 

inversión extranjera,  con el fin 

de estrechar relaciones 

comerciales con la región de 

Gran Canarias y fomentar la 

inversión, mencionando 
aspectos como el turismo,  

servicios, industria e 
infraestructura.  



Viernes 23 de mayo  – martes 27 de mayo 

(Sala Azcona (Plaza de Legazpi, 8 Madrid) 

 

 Documenta Madrid 14 
Dentro  del XI Festival Internacional de Documentales de 

Madrid llamado Documenta Madrid 14 la Embajada de 

Colombia en unión con Proimágenes, invitan a la 

proyección de documentales colombianos.  

Ver más información 

Cultura 

La Embajada de Colombia en España, invita a ver 

documentales colombianos en el XI Festival Internacional de 

Documentales de Madrid 

http://www.cinetecamadrid.com/secciones/muestra-documental-colombiana


Actos  

“La lucha contra la corrupción es una lucha global”: 

Embajador Fernando Carrillo en foro sobre anticorrupción en 

la FIIAP 

Por ello, desde el área de Institucionalidad Democrática de EUROsociAL, coordinada por la FIIAPP y 

la Fundación CEDDET, se promueve el fortalecimiento de las políticas públicas de combate a la 

corrupción en América Latina, a partir, en algunos casos, de experiencias europeas. 

 

Fernando Carrillo, Embajador de Colombia en España, y en su momento miembro del comité 

ejecutivo de EUROsociAL I, explicó que "la lucha contra la corrupción es una lucha global que 

requiere de herramientas de carácter global: de cooperación judicial y policial". 

Madrid, 21 mayo de 2014. La Fundación 

Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

presentó el pasado lunes en el Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, tres 

publicaciones sobre avances en la lucha 

contra la corrupción en América Latina con la 

presencia de sus autores. El Embajador de 

Colombia en España, Fernando Carrillo fue el 

encargado de clausurar el evento. La 

transparencia y la lucha contra la corrupción 

es un objetivo compartido entre la Unión 

Europea y América Latina.   

Presentación de Cantos Épicos de América por el poeta Ramiro Lagos 

Madrid, 19 de mayo. La presentación de la nueva 

compilación del poeta colombiano Ramiro Lagos 

titulada Cantos Épicos de América, se llevó a cabo en el 

Salón Macuira de la Embajada de Colombia.  

 

La presentación del escritor ante el público, estuvo a 

cargo del Embajador Fernando Carrillo, quien 

mencionó que era un gran privilegio contar con el 

poeta Lagos y con Saly González, actriz que declamaría 

también algunos poemas del colombiano.  “Alguien 

decía que leer poesía un lunes es buen augurio para el 

resto de la semana", mencionó el Embajador para dar 

inicio al evento.  

 

El poeta santandereano es periodista y filiólogo, autor 

de 30 libros de poesía, crítica y ensayo.  
El poeta Ramiro Lagos leyendo uno de 

sus poemas 



El Giro (…) lo ganará quizás 

otro colombiano, otro ciclista, llamado 

Rigo Urán, que abrió hace ocho años un 

camino (un proceso lo dicen en su 

tierra), el camino por el que Quintana, 

tres años más joven, echó a andar 

también hace tres: el camino de la 

emigración para los jóvenes, como 

también Arredondo o Betancur, como 

todos los ciclistas colombianos que 

enseñan su valor en Europa, que son, 

justamente, los que no se han hecho 

profesionales en su Colombia. 
El País 

Ver noticia 

COLOMBIANOS DESTACADOS 

En la (categoría) 

de mejor fichaje se 

impuso Carlos Bacca. 

El colombiano, fichado 

por el Sevilla al Brujas, 

sacó más votos que 

Gareth Bale y Mikel 

Rico. 
 

MARCA.com 
Ver noticia 

Carlos Bacca fue escogido como uno de los 11 jugadores ideales de la liga española, 

según una encuesta realizada por el diario deportivo MARCA.com, el más 

importante de España. 

Embajada de Colombia en España 
Tel: (34)917004770 
Dir: Paseo General Martinez Campos 48, Madrid 
Correo electrónico: emadrid@cancilleria.gov.co 
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