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Se inicia el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones y nos complace confirmar

que la Registraduría ha aceptado la propuesta elevada por este Despacho de tener dos

puestos de votación en la comunidad autónoma de Canarias. Así que, para estas próximas

elecciones, se tendrá un puesto de votación en la sede del Consulado en Las Palmas y otro

puesto de votación en Tenerife.

Este mes hemos reforzado el trabajo de atención y difusión sobre la Ley de Víctimas,

conscientes que el plazo para rendir declaración está próximo a vencerse.

Colombia se hizo presente en dos eventos muy importantes en Canarias como son la Feria de

la Moda de Tenerife y el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Así mismo, participamos en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer

en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde este Consulado fue invitado tanto por el

Ayuntamiento como el Cabildo al demostrar un compromiso real de rechazo a cualquier

forma de violencia contra la mujer.

Estamos comprometidos a continuar brindando apoyo prioritario a las víctimas, respaldando

las políticas de prevención, denuncia y protección de la población femenina de origen

colombiano y de cualquier otra nacionalidad.

Muy cordialmente Pierangelo Gandini

Cónsul

El Cónsul con los diseñadores  Natalia botero y Juan Pablo Socarrás, presentes en la 
Feria de la Moda de Tenerife 2017



Día Internacional de la Mujer

Autoridades al momento de la inauguración

El Cónsul de Colombia y su equipo de

trabajo, asistió a la inauguración de la Casa

Municipal de la Mujer, una iniciativa del

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria, que tuvo lugar el día 8 de marzo,

en el marco de la conmemoración del Día

Internacional de la Mujer.

Este Consulado fue el único invitado al

evento debido a que está caracterizado por

su apoyo, preocupación y apoyo a las

víctimas de cualquier tipo de violencia que

se ejerza en contra de la mujer.

Una vez más el Consulado de Colombia en

Las Palmas de Gran Canaria, reivindicó su

sensibilización especial a la problemática

de violencia de género.
El Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria 

dialoga con el Cónsul de Colombia

Felipe Rúgeles

Festival de Cine de Las Palmas

Colombia estará presente en el 17º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de

Gran Canaria que se inauguró con gran éxito el pasado 31 de marzo.

Por un lado estará el director y guionista, Iván D. Gaona, concursando en el Festival de

Cine Internacional con su más reciente largometraje, “Pariente”, estrenado el 13 de

octubre de 2016, el cual ha ganado dos premios nacionales, además de participar en

diferentes festivales de cine a nivel internacional.

De otro lado, Felipe Rúgeles, con su proyecto “Doble Yo”, estará tomando parte del

proyecto llamado Mecas (Mercado del Cine Casi Hecho), que se desarrollará del 1 al 3

de abril, un espacio para proyectos en etapa de edición.



Colombia en la Feria Internacional de la 

Moda de Tenerife

Juan Pablo Socarrás Yani es un diseñador

bogotano que ha mostrado su talento en

diferentes escenarios, nacionales e

internacionales.

Para Juan Pablo la moda es la forma de

vincular los productos y generar mejor

calidad de vida y afirmó, en declaraciones

a Efe, que no vende productos, sino

"historias hechas a mano".

Socarrás tiene una fundación con su

nombre, en la que capacita a comunidades

de artesanos indígenas y afro-

descendientes; artesanos rurales y urbanos

de todo el país, para que a partir de sus

obras de arte puedan crear una estrategia

de negocio.

Este diseñador logró vincular la moda con

la solidaridad.

El diseñador en su stand de la Feria de Moda de Tenerife 

La diseñadora en su stand de la Feria de Moda de Tenerife 

La manizaleña, Natalia Botero Toro, es una

apasionada de la confección y la artesanía, lo

que ha hecho que sus prendas sean

artesanas, y afirmó que le gusta poder contar

una historia detrás de cada prenda, que en

su marca pasa por 17 manos artesanas.

En 2014 abrió una fundación con el mismo

nombre de su marca (Entreaguas), la que

tiene como objetivo mejorar la calidad de

vida de los artesanos colombianos, pero

además brinda la oportunidad de trabajar a

personas con discapacidades físicas, otros

con síndrome de down, jóvenes que están en

proceso de reintegrarse a la sociedad y

madres cabeza de hogar.

Por esto, Entreaguas es una marca

colombiana que no solo promueve el trabajo

artesanal, sino que también tiene un

compromiso social y ambiental.

Este año Colombia proporciona el aspecto más internacional de la Feria de la Moda de

Tenerife, con la participación de dos diseñadores colombianos, Natalia Botero Toro, como

diseñadora invitada 9º Concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda y Juan Pablo

Socarrás, dentro de la pasarela internacional de la misma feria.

El Cónsul de Colombia estuvo en la inauguración del evento donde tuvo la oportunidad de

compartir con estos diseñadores que además de calidad y talento, coinciden en su

responsabilidad y consciencia social y cada uno de ellos tiene una fundación con la que

trabajan con distintos colectivos en peligro de exclusión social.
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Inscripción de cédulas elecciones 2018

La Registraduría Nacional ha abierto el proceso

de inscripción de cédulas para las elecciones de

Congreso, Presidente y Vicepresidente de la

República, período constitucional 2018-2022

La inscripción estará abierta desde el 11 de

marzo de 2017 hasta el 11 de enero de 2018 para

Congreso y hasta el 27 de marzo de 2018 para

Presidente y Vicepresidente.

De igual manera, y por solicitud de este

Consulado, nos complace confirmar que para

estas próximas elecciones, se tendrá un puesto

de votación en la sede del Consulado en Las

Palmas y otro puesto de votación en Tenerife.

Ley de Víctimas
Este Consulado exhorta a los

colombianos que hayan sido afectados

por el conflicto armado en Colombia, y

se encuentren interesados en los

beneficios de la ley 1448 de 2011, “por

la cual, se dictan medidas de atención,

asistencia y reparación integral a las

víctimas del conflicto armado interno”, a

que se acerquen a la sede Consulado

para informarse y rendir su declaración.

Recuerde que el plazo máximo para

rendir declaraciones es hasta el 10 de

junio de 2017.

Por lo tanto, al momento de inscribir su cédula tenga en cuenta el lugar más cercano a su

residencia para que pueda ejercer el derecho al voto con mayor comodidad.

Así mismo, le recordamos que si usted ya está inscrito, y desea cambiar el punto de votación

para las jornadas electorales 2018, deberá inscribir nuevamente su cédula.


