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COVID-19
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Principales hitos del mes

El Cónsul General se reunió con la Procuradora General de la Nación, Margarita
Cabello Blanco, en el marco de la visita de esta entidad a España dentro de la
que se incluyeron jornadas de asesoría en pensiones para los usuarios del
Consulado.

También tuvo Encuentro Consular Comunitario de la circunscripción y desarrolló
mesas interinstitucionales y de trabajo para escuchar propuestas de
profesionales, emprendedores, asociaciones, así como con otras entidades para
construir y desarrollar proyectos futuros.

Le invitamos a visitar nuestra página web http://madrid.consulado.gov.co

Realice sus comentarios o sugerencias sobre este informe en: cmadrid@cancilleria.gov.co 

El 9 de abril se realizó la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria y
Solidaridad con las Víctimas”, con la asistencia de 54 connacionales, quienes
apreciaron una exposición de 6 víctimas emprendedoras, mediante la cual
visibilizaron y socializaron sus habilidades, así como su capacidad de resiliencia
y adaptación a los desafíos del día a día.

Asimismo, se realizó un taller musical y se brindó una muestra de gastronomía
colombiana, actividades que tuvieron como propósito de propiciar un espacio
de reunión para las víctimas y sus familias.

Finalmente, se invitó a los ciudadanos a dejar plasmados en el mural del
Consulado sus anhelos y agradecimientos que guardan en su vida, el cual
permaneció expuesto durante todo el mes de abril como signo de
reconocimiento y dignificación a las víctimas del conflicto armado.

Por otra parte, visitó el Centro Penitenciario de León con el fin de verificar las
condiciones jurídicas, de reclusión y de derechos humanos de los colombianos
privados de la libertad en este centro.
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Presencial Telefónico Correo electrónico
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Atenciones por mes 2021 – 2022 del Consulado de Colombia en Madrid

Durante el mes de marzo se registró un leve aumento de la demanda
destacándose la recuperación del canal telefónico (98%) con respecto al mes
anterior.

11.790 atenciones en abril

• 63% trámites – 7.415

• 23% correo electrónico – 2.686

• 14% telefónica  - 1.689

Registro Consular

• A la fecha hay 111.329 usuarios
inscritos en el Registro Consular.

11.790

0,4%

11.746

Fuente: Consulado General Central de Colombia en Madrid 2020. Corte al 2 de mayo de 2022.
*Nota metodológica: En el mes de marzo de 2021 se ajustó la medición de los trámites para incluir los movimientos migratorios. Se presenta la serie 

actualizada desde enero.

• Dialogo Virtual Memorias en Movimiento: Experiencia de las Victimas en el
exterior a través del teatro y la danza.

• Capacitación Testigos y Jurados Elecciones Presidenciales.

• Mejores prácticas para la atención de población LGBTI.

Novedades sobre nuestro equipo consular 

De igual manera, participó en la Inauguración de la Galería Fernando Pradilla,
homenaje a Fernando Botero en su 90 cumpleaños. Asistió a la conmemoración
del Septuagésimo aniversario de las Fuerzas Militares de Colombia y a la
celebración del legado de Darío Jaramillo, poeta, ensayista y novelista
colombiano, en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.
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Asistencia social

125 casos de connacionales requirieron nuestro acompañamiento social entre los que
se destacan: 103 casos de colombianos inadmitidos en el aeropuerto de
Barajas, 17 consultas relacionadas con precariedad económica, 2 casos de
fallecimiento, 2 casos de emergencia médica, 1 caso de acceso a derechos
migratorios, entre otros.

Víctimas del conflicto armado 
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693 víctimas, de las cuales se han caracterizado 188.

64 solicitudes gestionadas ante la Unidad de Víctimas.

5 derivaciones de casos especiales.

Exhortos: 67 solicitudes recibidas, gestionadas así:

• Personas notificadas personalmente: 20
• Personas con autorización para notificación electrónica: 4
• Residentes en otro país o circunscripción: 8
• En proceso de localización o contacto: 23
• Sin datos de contacto: 12

Asistencia psicosocial

• 29 víctimas asistidas directamente. 25 recibieron atención psicosocial y los 4
restantes, acompañamiento psicoterapéutico.

• 9 derivaciones de casos al área jurídica y 1 al programa de Colombia Nos Une.
• 1 espacio de diálogo virtual para conocer experiencias de las víctimas en el exterior

a través del teatro y la danza.
• 2 contactos especializados: con el Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil

CIASI y con el Centro de Día de Drogodependencia Cruz Roja

Asistencia jurídica general

Gestión de 12 requerimientos judiciales (exhortos, despachos comisorios, oficios).

6 escrituras públicas protocolizadas.

Adicionalmente dimos traslado por competencia de 30 derechos de petición a
entidades colombianas.

Seguimiento periódico a los colombianos privados de la libertad (623)

La población colombiana privada de la libertad reportada por el órgano directivo
encargado de la Administración Penitenciaria estatal fue de 623 colombianos
detenidos dentro de la circunscripción a cargo de esta Oficina Consular.

Con el acompañamiento de la Fundación Triángulo, se adelantó una visita presencial
al Centro Penitenciario de León, en virtud de la cual, se verificó mediante entrevista
personal con los 8 connacionales que manifestaron su interés para esto, su situación
jurídica, las condiciones humanitarias, de reclusión y el acceso a las diferentes
opciones de trabajo ofertadas por el centro de cada una de ellas.

Se remitieron los servicios consulares a los 29 colombianos que autorizaron la
comunicación con el consulado, una vez fueron ingresados a los centros de reclusión.
Asimismo, se dio respuesta a 18 peticiones elevadas mediante manuscrito por parte
de nuestros connacionales.

Asistencia jurídica
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Principales actividades del programa Colombia Nos Une
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Realizamos el segundo Encuentro Consular Comunitario del 2022, en modalidad virtual y presencial,
dirigido a las asociaciones de colombianos en el exterior, con el objetivo de hacer la presentación del
Cónsul General Central Rodrigo Pinzón Navarro, canalizar un acercamiento con este grupo de población de
la circunscripción y actualizar la base de datos del 2022. A este encuentro asistieron un total de 39
connacionales.

Si no tuvo la oportunidad de asistir a este Encuentro Consular, puede darnos a conocer su asociación, a
través del siguiente enlace: https://bit.ly/REGISTROASOCIACIONES

Realizamos la charla online sobre "Ley de
emprendedores: profesional altamente
cualificado, emprendedor, inversor”, dirigida
por la firma especialista Lacaci & Delgado
Abogados. Contó con un total de 81
connacionales beneficiados desde Youtube y
40 en Facebook.

Se desarrolló colaboración con la Procuraduría General de la Nación (Grupo Cooperación y Asuntos
Internacionales) y el Ministerio de Trabajo de Colombia, en la que funcionarios de estas entidades
brindaron asesorías a los connacionales en materia de pensiones. Un total de 227 connacionales se
inscribieron a estas jornadas realizadas desde el martes 26 al viernes 29 de abril de 2022.

En estas jornadas, la Procuradora General Margarita Cabello Blanco, conversó con los connacionales que
estaban en atención sobre pensiones, escuchó sus inquietudes y resaltó la importancia que tienen estos
espacios para los colombianos residentes en el exterior, con el fin de promover la garantía y protección
de los derechos fundamentales a la Seguridad Social de los connacionales en España, así como de los
españoles que trabajaron en Colombia.

Avanza la alianza con la Fundación
Organización Contra el Hambre. 90
colombianos nuevos se han inscrito, para
iniciar el proceso de empleabilidad en el
marco del programa “Vives Emplea”.

https://bit.ly/REGISTROASOCIACIONES

