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El Presidente Juan Manuel Santos Calderón entrega una copia del acuerdo de paz al 

Secretario General de La ONU, Ban Ki Moon , el pasado  21 de septiembre.

Iniciamos este boletín destacando el logro que gracias a las acciones de este

Consulado hemos logrado en el área cultural: Colombia será el país invitado a la

14ª Muestra de Cine Latinoamericano de Las Palmas de Gran Canaria, que se

llevará a cabo del 20 al 28 de Octubre. Agradecemos la participación activa en el

evento y la difusión entre sus redes de amigos y conocidos.

Este mes, estuvimos al sur de la isla de Tenerife con un Consulado Móvil, que se

llevó a cabo satisfactoriamente. El próximo y último consulado Móvil de este año

2016, será a finales de Octubre en Fuerteventura.

Compartimos la participación, por segundo año consecutivo y gran éxito, de una

obra de teatro de un grupo Canario en el Festival Internacional de Teatro de

Manizales.

Recordamos que las votaciones para el plebiscito serán el próximo domingo 2 de

octubre de 08:00 a 16:00, en las instalaciones de este Consulado. ¡Los esperamos!

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini  

Cónsul de Colombia 



Donde 

Los días 14, 15 y 16 de Septiembre realizamos el

Consulado Móvil, en la isla de Tenerife,

concretamente en el Centro Cultural de Los

Cristianos, al sur de la isla. Se brindó atención a más

de 180 connacionales que obtuvieron su cita

previamente. Como es usual, los trámites más

solicitados fueron renovación de pasaporte,

reconocimiento de firmas en documento privado

cédula por primera vez y salidas de menor.

Adicional a los tramites consulares, se prestó

asistencia en temas sociales y de información

consulares, a la vez que se realizó una jornada de

entrega de cédulas, con casi un centenar de

ejemplares entregados con éxito

Próximo Consulado Móvil: FUERTEVENTURA (tercera

semana de octubre). Esté atento a la página web del

Consulado, en donde se informará oportunamente
sobre el mismo.

Consulado Móvil

A su vez aprovechamos para recordarles, que solo podrán votar en esta sede las personas

que tengan inscrita su cédula en este puesto de votación, para mayor información, consulte

http://www.registraduria.gov.co/servicios/censo.htm digitando el numero de su documento

en el recuadro y dando clic en el enlace “Consultar”, aparecerá información relevante de su

puesto de votación.

Puede consultar toda la información sobre el Acuerdo de Paz en las siguientes páginas web:

http://www.acuerdodepaz.gov.co/

http://www.cancilleria.gov.co/

http://islascanarias.consulado.gov.co/

Plebiscito

Recordamos a todos nuestros connacionales,

que el “Plebiscito para la Refrendación del

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

y la Construcción de una Paz Estable y

Duradera” se llevará a cabo el próximo 2 de

octubre, en los horarios de 8:00 a 16:00 horas

en la sede consular, (Calle Obispo Codina Nº3

Planta 1, Las Palmas de Gran Canaria),

aclarando que es el único puesto de votación

habilitado para Canarias.

http://www.registraduria.gov.co/servicios/censo.htm
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://islascanarias.consulado.gov.co/


Con gran éxito se presentó la obra “Los Malditos” de la compañía canaria Unahoramenos en

el Festival Internacional de Teatro de Manizales 2016.

La obra, llevada a escena por Mario Vega, nos lleva por el submundo que transcurre detrás de

los grandes movimientos de seres humanos en el planeta: desde la esclavitud hasta la trata

de mujeres, pasando por el tráfico de órganos y otros dramas a los que se exponen quienes

abandonan sus países en situación de vulnerabilidad absoluta.

Canarias en Colombia

Conversatorio Consular:

Las pruebas de acceso a la nacionalidad

Para el próximo 6 de octubre se ha

programado una charla informativa sobre

las “pruebas de acceso a la

nacionalidad” para connacionales que

estén interesados en recibir información e

instrucción referente a las pruebas escritas

para la obtención de nacionalidad

española.

Cabe destacar que en agosto del año

pasado se trató el tema “Nacionalidad”, y

fue muy bien recibido por el gran número

de connacionales que asistieron al evento en el cual pudieron informarse, compartir

experiencias y dar solución a algunos de sus casos particulares.

Esta charla será impartida por los asesores jurídicos del Consulado, COELLO ABOGADOS, y

se iniciará a las 17:00 del jueves 6 de octubre en la sede del Consulado.

Entrada gratuita. 

Unahoramenos ha sido, desde su

fundación en 1999, uno de los agentes

más importantes de la vida cultural en las

Islas Canarias. Su combinación única de

apuesta por el talento artístico y de

solidez en la gestión le ha valido el

reconocimiento del público, la crítica y las

instituciones, extendiendo su actividad

más allá de los límites nacionales.

Resaltamos esta participación que

contribuye a crear lazos culturales más

sólidos entre Colombia y Canarias.

Imagen de archivo 

Escena de “Los Malditos” durante el Festival – Manizales 2016 
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Entre el 20 y 28 de octubre de 2016

se llevará a cabo la 14ª Muestra de

Cine Iberoamericano IBértigo en Las

Palmas de Gran Canaria, muestra en

la cual, gracias a las gestiones de este

Consulado, Colombia será el país

invitado proyectando películas como

“La Sirga”, “Sofía y el Terco”, “Los

Hongos” y “El Abrazo de la Serpiente”.

Colombia, país invitado a la 

14ª  Muestra de Cine Iberoamericano

De igual manera, los organizadores

han invitado al director colombiano

Oscar Ruiz Navia, director de la

película “Los Hongos”, para que

acompañe la muestra y hable acerca

de la actualidad del cine colombiano

y sobre su película.

En los días anteriores a la muestra

evento se llevará a cabo un evento de

lanzamiento de entrada libre y

gratuita, que dará por iniciada la

muestra.

A mediados de octubre estaremos

enviando la programación definitiva

del evento, donde las películas

colombianas serán las que abran la

muestra, proyectándose los días 20,

21 y 22 de octubre.

Las películas se proyectarán en el

auditorio de la Casa Colón, ubicada

en el barrio Vegueta en Las Palmas de

Gran Canaria, muy cerca a la sede de

este Consulado.

Bonos de entrada:

1 entrada 3€

5 entradas 12€

10 entradas 20€

Funciones:

18:30h

20:30h

El Director Colombiano Oscar Ruiz.


