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Principales hitos del mes

Asimismo, el Cónsul visitó la sede de la Organización
Internacional para las Migraciones durante un
encuentro con la jefe de Misión OIM España, María
Jesús Herrera.

Este encuentro que se dio en torno al diálogo sobre el
desarrollo de acciones en común que beneficien a
nuestros connacionales, generó la construcción de una
alianza que permite incluir a las asociaciones de
colombianos de nuestra circunscripción en el proyecto
'Matriz', una iniciativa liderada por la OIM que tiene
como propósito "fomentar el valor de las asociaciones
de migrantes, fortalecer su tejido asociativo y aumentar
sus posibilidades de participación en iniciativas de carácter local, nacional y europeo.” A la
fecha, 10 de nuestras asociaciones se han sumado a este proyecto.

El Cónsul General Rodrigo Pinzón Navarro presentó el
saludo protocolario al alcalde de Madrid José Luis
Martínez-Almeida. Este importante encuentro contó
con la presencia de la directora de Relaciones
Internacionales del Ayuntamiento y la concejala Andrea
Levy Soler, delegada del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte y Miembro de la Comisión
Permanente Ordinaria de Familias, Igualdad y Bienestar
Social.

En el marco de este diálogo, el Cónsul Pinzón expresó
al alcalde de Madrid agradecimientos por los programas
que adelanta el Ayuntamiento para el bienestar de los
colombianos, así como por haber permitido el uso del
Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo para
llevar a cabo los tres procesos electorales, y la
colaboración para la realización de estas jornadas.
Asimismo, elevó peticiones de apoyo para el desarrollo
de algunas actividades con la participación de la
comunidad colombiana.

Por su parte, el alcalde Almeida expresó la disposición
de brindar el apoyo necesario en las tareas y programas
liderados por el Consulado para el bienestar de
nuestros connacionales en Madrid.

El Cónsul Rodrigo Pinzón también se reunió con la Cónsul General de Francia en Madrid, Marie-
Christine LANG, con el fin de compartir buenas prácticas sobre Violencia de Género. Durante
esta reunión el Cónsul Pinzón expuso a la Cónsul de Francia en qué consiste la ruta para
atender los casos de asistencia que en la materia se presentan en esta Oficina Consular.
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Presencial Telefónico Correo electrónico
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Tuvo encuentro online con la comunidad de colombianos de la Iglesia Pentecostal Unida de
Europa, junto a representantes del área jurídica, social, de víctimas y de trámites del
Consulado, con el fin de brindar información sobre trámites y servicios consulares, así como
asesoría en temas de extranjería como homologación de títulos, regularización, entre otros.
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A su vez, realizó Encuentro Consular presencial
con estudiantes colombianos de educación
superior en Madrid, con el objetivo de conocer,
recibir y escuchar sus necesidades e
informarlos sobre datos de caracterización de
la población colombiana en España, servicios
consulares, el registro consular y la iniciativa
de la Misión de internacionalización
“colombianos destacados en el exterior”.

El Cónsul General continuó con las gestiones correspondientes para atender a los sufragantes
y llevar a cabo de forma óptima la jornada electoral durante la segunda vuelta de las
Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 2022, en Madrid y en los puestos
habilitados en Lugo, Valladolid y Albacete.

Atenciones por mes 2021 – 2022 del Consulado de Colombia en Madrid

Durante el mes de junio se registró una recuperación de la demanda,
destacándose el incremento en la atención presencial (8%) con respecto al mes
anterior.

11.196 atenciones en junio

• 74% trámites – 8.264

• 9% correo electrónico – 1.960

• 17% telefónica  - 972

Registro Consular

• A la fecha hay 113.706 usuarios
inscritos en el Registro Consular.

11.196
2,3%

10.946

Fuente: Consulado General Central de Colombia en Madrid 2020. Corte al 4 de julio 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.
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Informe especial sobre las jornadas de Elecciones de 
Presidente y Vicepresidente de la República, segunda vuelta:

El proceso electoral de 2022 culminó con el desarrollo de las “Elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República de Colombia, segunda vuelta”, las cuales se celebraron desde
el lunes 13 al domingo 19 de junio de 2022, de conformidad con las instrucciones impartidas
por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las mesas correspondientes a los puestos de
votación de Madrid-Embajada, Madrid–Consulado, Lugo, Albacete y Valladolid, estuvieron
abiertas durante toda la semana y contaron con un total de 20.852 sufragantes.

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 

De lunes a viernes estuvieron ubicadas 10 mesas en las instalaciones de esta Oficina
Consular, correspondientes a los puestos de votación de Madrid-Embajada, Madrid–
Consulado, Lugo, Albacete y Valladolid. El sábado contamos con 30 mesas habilitadas,
pertenecientes a estos mismos puestos y ubicadas en el Pabellón de Convenciones de la Casa
de Campo.

Para la jornada del domingo se instalaron en el referido Pabellón 100 mesas de votación; 52
correspondientes al puesto de votación Madrid-Embajada y 48 mesas pertenecientes al
puesto Madrid–Consulado.
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Durante los referidos comicios, participaron los testigos electorales postulados por las
diferentes agrupaciones políticas y previamente acreditados por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, quienes se encontraban distribuidos en cada una de las mesas de votación,
vigilando en todo momento el proceso electoral. Adicionalmente, los observadores
internacionales constataron el proceso de votación.

Finalmente, contamos con el apoyo y acompañamiento permanente de las autoridades
españolas, lo cual fue fundamental para el normal desarrollo de las jornadas electorales.

Asimismo, se habilitaron 6 mesas de votación en los puestos adscritos; 3 en Lugo ubicadas
en las instalaciones de la Policía Nacional, 2 en Valladolid instaladas en el Centro Cívico
Rondilla y 1 en Albacete dispuesta en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar.

Expresamos nuestro especial agradecimiento a los connacionales que participaron de
manera voluntaria como jurados de votación, su dedicación y responsabilidad permitieron el
óptimo desarrollo del proceso electoral.



Asistencia social

104 casos de connacionales requirieron nuestro acompañamiento social entre los que
se destacan: 88 casos de colombianos inadmitidos en el aeropuerto de
Barajas, 11 consultas relacionadas con precariedad económica, 4 casos de
fallecimientos y 1 caso de emergencia médica.

Víctimas del conflicto armado 
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693 víctimas, de las cuales se han caracterizado 202.

68 solicitudes gestionadas ante la Unidad de Víctimas.

8 derivaciones de casos especiales.

Exhortos: 69 solicitudes recibidas, gestionadas así:

•Personas notificadas personalmente: 9
•Personas con autorización para notificación electrónica: 4
•Residentes en otro país o circunscripción: 7
•En proceso de localización o contacto: 39
•Sin datos de contacto: 10

Asistencia psicosocial

•36 víctimas asistidas directamente. 32 recibieron atención psicosocial y los 4
restantes, acompañamiento psicoterapéutico.
•15 derivaciones de casos al área jurídica, 3 al programa de Colombia Nos Une y 1 área
social del Consulado.
•1 contacto especializado: Escritorio de Víctimas en el Exterior, Centro de Memoria,
Representante de las Víctimas en el Exterior, Consulado Valencia y Consulado Madrid,
proyecto presentación obra de teatro “Un eco en el desierto”.

Asistencia jurídica general

Gestión de 9 requerimientos judiciales (exhortos, despachos comisorios, oficios).

18 escrituras públicas protocolizadas.

Adicionalmente dimos traslado por competencia de 32 derechos de petición a
entidades colombianas.

Seguimiento periódico a los colombianos privados de la libertad (622)

La población colombiana privada de la libertad reportada por el órgano directivo
encargado de la Administración Penitenciaria estatal fue de 622 colombianos detenidos
dentro de la circunscripción a cargo de esta Oficina Consular.

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 12 peticiones elevadas mediante manuscrito por parte de
nuestros connacionales.

Asistencia jurídica
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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 

• Capacitaciones proceso electoral de Presidente y Vicepresidente de la República de
Colombia – Segunda Vuelta.

Novedades sobre nuestro equipo consular 
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Llevamos a cabo el cierre del curso de formación sociosanitaria a cuidadores informales
en alianza con la Fundación Lares que permitió beneficiar a 39 connacionales. Esta
Fundación está financiada por la Comunidad de Madrid y brindó a los colombianos un
curso durante 2 meses para acceder al certificado que recibieron el día del cierre. El
curso abre las puertas a distintas oportunidades laborales y permite demostrar una
formación especializada y certificada.

Difundimos vía email entre la base de datos de colombianos inscritos en el registro
consular, dos boletines mensuales con actividades y ofertas que distintas entidades
locales tienen disponibles en formación, empleabilidad, arte y tecnología para nuestros
connacionales, entre ellas:

✓ Información sobre el programa “Ponte en Acción” de la asociación YMCA, para el
acompañamiento hacia el empleo. Info: www.ymca.es

✓ Oferta de empleo de Axor, empresa líder en el alquiler de maquinaria pesada España,
y que busca técnicos de maquinaria pesada para cubrir diferentes puestos a nivel
nacional. Enviar CV a r.basurto@axor-rentals.com

Realizamos mesas de trabajo para
escuchar y conocer la propuesta de
connacionales interesados en plantear
el desarrollo de iniciativas en materia
de educación, temas migratorios y
cultura.

Participamos en mesas
interinstitucionales con la Fundación
Once, y el Ministerio de Defensa y la
Embajada de Colombia en España, en
torno al planteamiento de nuevas
iniciativas que beneficien a los
connacionales de nuestra
circunscripción.

http://www.ymca.es/
mailto:r.basurto@axor-rentals.com

