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Damos una cálida bienvenida al nuevo Cónsul de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata del comunicador social especializado en derecho económico y hacienda pública, John

Jairo Ocampo.

En junio, realizamos el cuarto y último evento conmemorativo de la Ley de Víctimas

programado para 2018. No podíamos dejar sin apoyar a las Víctimas de la Isla de Gran Canaria,

debido al gran número de connacionales que residen en la misma, por tal razón llevamos a

cabo el evento en Gran Canaria, concretamente en la capital de la isla, en colaboración con el

ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Contamos con la presencia de cónsules de varios

países quienes demostraron así su solidaridad con las víctimas.

En temas de cooperación universitaria, estuvimos presentes durante las jornadas de trabajo

que se desarrollaron entre la Universidad de Santo Tomás de Bogotá y la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria con el objetivo de fortalecer los acuerdos interinstitucionales.

Desarrollamos con normalidad, del 20 al 26 de agosto, la jornada electoral de la Consulta

Popular Anticorrupción.

Un cordial saludo,

Toma de posesión 



Llegada del nuevo Cónsul de Colombia

El miércoles 22 de agosto asumió el nuevo Cónsul General de Colombia en Las

Palmas de Gran Canaria.

Se trata del comunicador social especializado en derecho económico y hacienda

pública, John Jairo Ocampo.

Además de su trayectoria en diversos medios de comunicación, el nuevo Cónsul se

ha desempeñado como Secretario de Prensa de la Presidencia de la República y fue

gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, entre 2015 y 2017.

“Después de muchos años de vida profesional en los medios de comunicación y en la

asesoría de comunicaciones del Gobierno, para mí es un honor servir ahora a los

connacionales en Las Palmas de Gran Canaria”, afirmó el nuevo Cónsul John Jairo

Ocampo tras la firma del acta de posesión.

Toma de posesión Cónsul John Jairo Ocampo 



Visitas protocolarias

El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien es un conocedor y

amante de nuestro país, visitó el despacho consular de Colombia y departió con sus

funcionarios . Ha sido muy grato contar con su presencia.

El 24 de julio se llevó a cabo, en las

oficinas de la delegación de

Gobierno una reunión entre el

Cónsul de Colombia y la Señora

delegada de Gobierno en Canarias,

Elena Mañez.

El encuentro tuvo como propósito

establecer conversaciones en torno a

la colonia colombiana en Canarias en

temas de nacionalidad, seguridad y

temas de interés Común.

La Delegada de Gobierno en Canarias y el Cónsul

El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el equipo humano del Consulado
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Equipo Humano del Consulado

Se incorpora al equipo consular Angie Gisseth Calderón

Sánchez quien hará su pasantía durante los próximos seis

meses en el Consulado.

Angie es bogotana, estudiante de último semestre de

Administración Pública en la Escuela Superior de

Administración Pública (ESAP) en Bogotá, y estará

apoyando al Consulado en el área de comunicaciones y

cultural.

Le damos una cálida bienvenida y esperamos que su

estancia sea tan agradable como productiva.

Consulta Popular Anticorrupción

En la semana, del 20 al 26 de
agosto, se llevó a cabo con
regularidad la jornada
electoral de la consulta
popular anticorrupción en
los puestos designados para
Las Palmas de Gran Canaria
y Santa Cruz de Tenerife.

Estimadas y estimados connacionales, recuerden que este boletín dispone de un espacio
denominado ‘Colombianos que se destacan en Canarias’, para que se postulen o puedan
postular a los compatriotas que por las actividades que realizan y sus logros, merecen ser
destacados.

Colombianos que se destacan en Canarias


