
Asistencia y acciones adelantadas por el 
Consulado en Madrid en el marco del 

COVID-19

Informe de las acciones adelantadas por el Consulado de Colombia en Madrid 
durante el mes de mayo de 2022
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Principales hitos del mes

El Cónsul General y representantes del área social y de víctimas del Consulado,
visitaron las instalaciones de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con la
viceconsejera de Justicia y Víctimas, Yolanda Ibarrola, y con la vicedecana del
Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Carmen Giménez. El objetivo fue
conocer el funcionamiento y los protocolos de la red de Oficinas de Asistencia a
las Víctimas del Delito (OAVD), como insumo para prestar eficiente atención a
los casos de asistencia que en la materia, se presentan en esta Oficina
Consular.

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 

Igualmente, se realizó una reunión con el
director de la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia UNAD, Doctor Jaime Alberto
Leal Afanador, y el Director de la Fundación
Ortega y Gasset de Madrid, Sr. Antonio
Fernández, con el propósito de estrechar
lazos institucionales y abordar posibles
acciones de cooperación en materia
educativa, en beneficio de nuestros
connacionales.

Apoyó el desarrolló de la quinta versión del 'Colombia Investment Roadshow',
escenario en el que inversionistas internacionales buscan encontrar
oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con empresas y proyectos
colombianos. Este evento fue presidido por la Vicepresidente, Martha Lucía
Ramírez, la Ministra de Transporte, Angela María Orozco, y la Presidente de
Procolombia, Flavia Santoro Trujillo.

En el marco de este evento, también presenció la entrega del reconocimiento
como Embajadora de Marca País, a la actriz Laura Londoño, protagonista de
"Café con Aroma de Mujer".

Se llevó a cabo un encuentro entre el Cónsul General y el Jefe de Gabinete de
la Consejería de Cultura, el Sr. Pablo Gómez Tavira Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid, para dialogar sobre el desarrollo de proyectos de
promoción de la cultura colombiana en Madrid.
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Atenciones por mes 2021 – 2022 del Consulado de Colombia en Madrid

Durante el mes de mayo se registró una disminución de la demanda,
destacándose la recuperación de la atención presencial (4%) con respecto al
mes anterior.

10.946 atenciones en mayo

• 70% trámites – 7.680

• 18% correo electrónico – 2.010

• 11% telefónica  - 1.256

Registro Consular

• A la fecha hay 112.498 usuarios
inscritos en el Registro Consular.

11.790

-7,2% 10.946

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.

• Capacitación en pruebas de transmisión de datos para las Elecciones de
Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia.

• Capacitación Aplicativo Web para transmisión de resultados de las
Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia.

Novedades sobre nuestro equipo consular 

Con el objetivo de promover los valores culturales de nuestro país en el exterior,
asistió al homenaje al periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez,
celebrado por la Embajada de Colombia en España, en conmemoración a los 40
de entrega del Premio Nobel de Literatura.
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Hizo presencia con un grupo de colombianos en Leganés, en la
obra de teatro “Hombre Flor”, presentada en la Universidad
Carlos III de Madrid, por la Universidad de Caldas de Colombia
durante su gira internacional por España.

Asimismo, adelantó gestiones ante los organismos
correspondientes, para la organización y realización de las
Elecciones Presidenciales 2022 en Madrid y en los puestos
habilitados en Lugo, Valladolid y Albacete. Durante la semana
electoral en Madrid atendió a los connacionales que acudieron
a ejercer su derecho al voto.



Las jornadas de elecciones contaron con el apoyo de los connacionales que participaron de
manera voluntaria como jurados de votación, a quienes les expresamos un especial
agradecimiento por su dedicación y responsabilidad.

Asimismo, 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, se contó con el
acompañamiento de observadores internacionales.
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Informe especial sobre las jornadas de Elecciones de 
Presidente y Vicepresidente de la República, primera vuelta:

Entre el lunes 23 y el domingo 29 de mayo de
2022 se llevaron a cabo las Elecciones de
Presidente y Vicepresidente de la República de
Colombia, primera vuelta, bajo 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
electoral y contaron con un total de 20.757
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 del Consulado General
Central de Colombia en Madrid, correspondientes los puestos de votación de Madrid- Embajada,
Madrid–Consulado, Lugo, Albacete y Valladolid. El día sábado contamos con 30 mesas habilitadas
pertenecientes a estos mismos puestos y ubicadas en el Pabellón de Convenciones Casa de
Campo.

Para el día domingo se instalaron en dicho Pabellón, 52 mesas correspondientes al puesto de
votación Madrid-Embajada y 48 mesas pertenecientes al puesto Madrid–Consulado. En Lugo
se contó con 3 mesas ubicadas en las instalaciones de la Policía Nacional; en Valladolid con 2
mesas en el Centro Cívico Rondilla, y en Albacete con una mesa en el Centro de Atención a
Personas Sin Hogar.



Nos estamos preparando para la segunda vuelta de las Elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República de Colombia, que se celebrarán del 13 al 19 de junio de 2022,
entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m., sin cita previa, de lunes a viernes en las instalaciones del
Consulado y, sábado y domingo en el Pabellón de Convenciones Casa de Campo (Avenida de
Portugal S/N. CP:28011, Metro Alto de Extremadura Línea 6). Los puestos de votación del
domingo son los siguientes:

Los ciudadanos que se encuentren inscritos en el censo electoral de nuestra
circunscripción, podrán consultar su lugar de votación, en el siguiente enlace dispuesto por
la Registraduría o escaneando el código QR:

https://lugardevotacion.registraduria.gov.co

Finalmente, invitamos a los connacionales mayores de 18 años y menores de 60, que se
encuentren interesados en participar voluntariamente como jurados de votación en los
referidos comicios, a diligenciar el siguiente enlace:

https://forms.office.com/r/7y6qeE4wbf
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https://lugardevotacion.registraduria.gov.co/
https://forms.office.com/r/7y6qeE4wbf


Asistencia social

105 casos de connacionales requirieron nuestro acompañamiento social entre los que
se destacan: 80 casos de colombianos inadmitidos en el aeropuerto de
Barajas, 18 consultas relacionadas con precariedad económica, 5 casos de
fallecimientos, 1 caso de emergencia médica, 1 caso de localización.

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

45 solicitudes gestionadas ante la Unidad de Víctimas.

6 derivaciones de casos especiales.

Exhortos: 73 solicitudes recibidas, gestionadas así:

•Personas notificadas personalmente: 14
•Personas con autorización para notificación electrónica: 4
•Residentes en otro país o circunscripción: 7
•En proceso de localización o contacto: 38
•Sin datos de contacto: 10

Asistencia psicosocial

•29 víctimas asistidas directamente. 24 recibieron atención psicosocial y los 5
restantes, acompañamiento psicoterapéutico.
•12 derivaciones de casos al área jurídica y 1 al programa de Colombia Nos Une.
•3 contactos especializados: con la Comunidad de Madrid Oficina de Asistencia a las
Víctimas del Delito y el Colegio de Procuradores, (violencia de género), representante
de Cáritas Parroquial sector San Blas Madrid y con Alejandra Borrero para estudiar la
iniciativa de un taller psicosocial para víctimas.

Asistencia jurídica general

Gestión de 7 requerimientos judiciales (exhortos, despachos comisorios, oficios).

6 escrituras públicas protocolizadas.

Adicionalmente dimos traslado por competencia de 39 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 personas dentro de la
circunscripción a cargo de esta Oficina Consular.

En aras de garantizar el derecho a la defensa de todos nuestros connacionales, desde el
Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá De Henares, nos informaron que 85 colombianos
han solicitado y se les ha concedido el servicio de asistencia jurídica gratuita, 60 en el
Centro Penitenciario de Estremera, 21 en C.P. Madrid I y 4 en el C.P. de Madrid II.

En el mismo orden, desde el Consello da Avogacía Galega, noticiaron que 523
colombianos han recibido el reconocimiento del derecho de asistencia gratuita en los
Colegios de la Abogacía de la Comunidad de Galicia, sin constar registro que se haya
denegado este derecho a ninguno.

Se remitieron los servicios consulares a los 12 colombianos que autorizaron la
comunicación con el consulado, una vez fueron ingresados a los centros de reclusión.
Asimismo, se dio respuesta a 13 peticiones elevadas mediante manuscrito por parte de
nuestros connacionales.

Visitas consulares: 1; Connacional atendido: 1

Asistencia jurídica
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Principales actividades del programa Colombia Nos Une
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En alianza con la Fundación Lares dimos
inicio al curso de formación sociosanitaria
para cuidadores informales. Esta
Fundación es financiada por la Comunidad
de Madrid y actualmente, brinda a 50
colombianos inscritos, un curso
semipresencial, gratuito y certificado de
dos meses que permite abrir
oportunidades laborales en el campo.

Realizamos la charla online sobre
“Autorización de residencia por
reagrupación familiar”, dirigida por
la firma especialista Lacaci &
Delgado Abogados. Y contó con un
total de 335 connacionales
beneficiados desde Youtube y 56
en Facebook.

Continuamos la alianza con InTalentLab para difundir vía email,
entre la base de datos de colombianos inscritos en el registro
consular, la oferta para incorporar enfermeros/as en hospitales
de la Comunidad de Madrid.

A raíz de esta alianza durante el mes de mayo se vieron
beneficiados 12 connacionales que a la fecha ya fueron
contratados en distintos centros hospitalarios de la
Comunidad de Madrid.

Asimismo, desarrollamos la alianza con Procolombia para prestar
asesoramiento a connacionales en proyectos relacionados con la
actividad de esta entidad.

Desarrollamos mesas interinstitucionales y
de trabajo con connacionales, sobre
educación, temas migratorios,
emprendimiento, identificamos
colombianos destacados en el exterior y
nos aceramos con asociaciones, como fue
el caso de ACULCO.

Difundimos vía email entre la base de datos de colombianos inscritos en el registro
consular, el boletín que además de actividades de interés, incluyó la oferta laboral de Orpea
Group para cuidadores sociosanitarios o enfermera/os para trabajar en algún centro
Orpea en el cuidado a adultos mayores.  
Así, como la de Abico para oficiales y peones de Albañilería. 

https://orpea.es/
https://www.abico.es/

