
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano

¡Llega la III Feria de Servicios a México!
Ciudad de México.- Julio del 2019.- La III edición
de la Feria de Servicios para colombianos estará
presente en Ciudad de México los días 13 y 14 de
julio, en Expo Reforma, como una iniciativa del
gobierno colombiano que busca acercar a los
visitantes a una amplia oferta gubernamental de
entidades colombianas y mexicanas, en temas
de vivienda, educación, salud, previsión exequial,
retorno, remesas, seguros, migración, servicios
consulares, entre otros.

Se estima brindar atención a más de 3 mil 500
personas, por parte de alrededor de 50 entidades
de ambos países.

Además de reunir en un mismo lugar a entidades y empresas líderes en servicios y programas de apoyo
para la comunidad migrante, la oferta se complementa con conferencias, programación artística, área
infantil, gastronomía y mucho más. Las charlas y conferencias les permitirán a los asistentes
mantenerse informados de manera puntual y en voz de las propias entidades participantes sobre la
variedad de servicios que ofrecen. Éstas se realizarán los dos días del evento, entre 12:00 y 16:00 horas, y
serán presentadas por Camacol, Colpensiones, Instituto Nacional de Migración, ProColombia, Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Espacio Mujeres, para una Vida Digna Libre de
Violencia, por mencionar algunas.

El talento colombiano estará presente con una programación artística al inicio y final de la jornada, en la
que participarán el Quinteto de Cuerdas Internacional, el Centro Cultural Estampas Colombianas y el
espectáculo de baile de la Feria de Cali. Por su parte, el público infantil contará con un espacio de
creatividad y diversión que los acercará a Colombia a través de manualidades, juegos, talleres y
actividades lúdicas, algunas de ellas a cargo del cuentacuentos colombiano Gerardo Méndez. Además,
será la ocasión propicia para que los visitantes y sus familias puedan deleitarse y disfrutar de la comida
colombiana, así como de sus bebidas, panadería y repostería, que ofrecerá un grupo de proveedores
colombianos en el área comercial del recinto, integrado por Tintico pura gozadera, Sabores y Tradiciones
de la Abuela y Gourmart-SweetLab.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar el sábado 13 de julio, a las 12:00 horas, y en ella se hará
entrega de reconocimientos a 4 colombianos destacados que representan la migración positiva de
Colombia en el exterior por sus aportaciones a México en los ámbitos empresarial, científico, artístico, y
deportivo.

La III Feria de Servicios para Colombianos en México está organizada por la Dirección de Asuntos
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consulado
General de Colombia en Ciudad de México y el Programa Colombia Nos Une, con el apoyo de la Cámara
Colombiana de la Construcción –CAMACOL-.

Pre-registro en línea de asistentes http://bit.ly/2EbKXxZ
Apertura área gastronómica a las 9:00 horas

Apertura de registro a las 9:30 horas
Horario del evento: sábado y domingo, de 10:00 a 17:00 horas

#ColombianosenMéxico, #FeriadeServiciosenMéxico, #MásColombianoQueNunca

http://bit.ly/2EbKXxZ


Entidades y organizaciones
• Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL-, participa con 10 

empresas
• ProColombia
• Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-
• Universidad Abierta y a Distancia
• Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP-
• Organización Iberoamericana de Seguridad Social
• Momentia (red vuelve)
• La Ofrenda (red vuelve)
• Colpensiones
• Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-
• Giros y Finanzas
• Acciones y Valores
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-
• CorfeCali
• Instituto Nacional de Migración –INM-
• Secretaría de Inclusión y Bienestar social –SIBISO-
• Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia
• Organización Internacional para las Migraciones –OIM-
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT-
• Consejo Ciudadano
• Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo CDMX
• Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores -INAPAM-
• Instituto de la Juventud -INJUVE-
• Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNDH-
• Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda - INFONAVIT-
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia –DIF-
• Asmovilidad
• Cámara de Comercio México Colombia, A.C
• Universidad TEC Milenio
• Instituto Nacional de Becas –INBEC-
• Aarco
• Urbana México
• Copa Airlines
• Avianca
• Western Union
• Trafimar Relocation Services
• Asociaciones colombianas en México
• Colombianosenmexico.com
• Siempre Unidos


