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Querida Comunidad, los saludamos con especial afecto.

El reto asumido desde mi llegada es de los más importantes en mi
carrera y por ello la trascendencia e importancia con total compromiso
que le estamos imprimiendo.

Nos ocupa y preocupa la visión general que México tenga sobre nuestra
querida comunidad colombiana radicada a lo largo y ancho de este
territorio, por lo que resulta primordial centrar esfuerzos en denotar la
vasta cantidad de casos de éxito que se desarrollan con la imagen
positiva que generan los colombianos que migran con seriedad por el
mundo.

Asumimos el enorme compromiso con todos nuestros connacionales
para acercarles la función consular con más y mejores servicios,
brindando asistencias oportunas y eficientes, con una atención
profesional de funcionarios de primer nivel. Por que más allá del
discurso diplomático, nuestras oficinas representan en toda su
dimensión, a nuestra patria en el exterior.

Ayúdenos a llevar con orgullo el buen nombre de Colombia siempre y en
cada momento, porque su buena imagen y lo que somos como país se
construye día a día entre todos.

A continuación, presentamos un bosquejo general sobre el plan de
acción realizado durante estos primeros 100 días.

Dr. Luis Oswaldo Parada Prieto
Cónsul General de Colombia en los 

Estados Unidos Mexicanos

@OswaldoParadaP
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El territorio mexicano tiene una superficie
de 1,964,375 Km2 y está compuesta por 32
entidades federativas.

En la actualidad, Colombia cuenta con 4
oficinas consulares oficiales en
funcionamiento en México:

▪ El Consulado Ad-Honorem en 
Monterrey, Nuevo León

▪ El Consulado en Cancún, 
Quintana Roo

▪ El Consulado en Guadalajara, 
Jalisco

▪ El Consulado General en Ciudad 
de México

Cada consulado tiene distintas entidades
federativas bajo su competencia; en el
caso del Consulado en Ciudad de México,
le corresponden 20 estados de la
república mexicana: Baja California Norte,
Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de
México, Coahuila, Durango, Estado de
México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcala y Veracruz.

1. Circunscripción

2. Registro Consular

Estados que pertenecen a 
la circunscripción de 
Ciudad de México

La relevancia que toma el registro
consular para identificar a nuestra
comunidad, en un país demográficamente
vasto, es demasiado significativa. Y es que
en la actualidad, los mecanismos digitales
de medición, acercan en gran medida a la
obtención de cifras mas cercanas a la
realidad. De ahí que con esta información,
puedan aplicarse programas y servicios de
manera más específica hacia uno o varios
sectores de la comunidad, o bien, llevar la
función consular a donde los
connacionales lo demanden. Dichos
registros resultan absolutamente
necesarios para la correcta toma de
decisiones.

Al respecto, una cifra extraoficial
contempla alrededor de 70 mil nacionales
colombianos en territorio mexicano. El
Instituto Nacional de Migración (INM), el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), la Universidad
Autónoma de México (UNAM) y el proyecto
de caracterización realizado por el
Consulado General en colaboración con la
OIM, ColombiaMapMX, muestran
estadísticas dirigidas hacia esa cifra.
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En el exterior, la función consular se
mantiene en una mejora continua, “más y
mejores servicios” implica ofrecer de
manera oportuna, la solución a los
requerimientos que nuestros
connacionales solicitan día a día en la
Misión.

Así mismo, poder acercar en medida de lo
posible el ejercicio consular a los distintos
puntos de la república, a través de la
realización de encuentros comunitarios,
consulados móviles y sábados consulares;
son puntos clave en la agenda del
Consulado General.

No obstante, en la Misión se llevan a cabo
de manera permanente, actividades en
pro de toda nuestra comunidad, se
realizan talleres, seminarios,
conferencias, eventos culturales, entre
otros. Todo ello, difundido desde nuestro
sitio web, redes sociales y boletines.

3. Objetivos

Superior: Taller de empleo celebrado el mes de 
marzo.

Arriba: Taller psicosocial  y conmemoración de el 
Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las 
Víctimas, en el mes de abril.

Izquierda: El Canciller Carlos Holmes Trujillo y el 
Cónsul General Luis Oswaldo Parada Prieto, durante 
el primer Encuentro Consular del pasado mes de 
marzo.

Desde la presidencia y en palabras del
Canciller Carlos Holmes Trujillo, es muy
clara la postura que "Para el gobierno
nacional es una prioridad promover la
inclusión de los colombianos residentes
en el exterior a través de más y mejores
servicios consulares que les permitan
mantener su vínculo con el país, realizar
de forma más eficiente y amable sus
trámites, acceder a los servicios y
participar en la política y economía
nacionales".
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El Cónsul General, Luis
Oswaldo Parada Prieto,
toma posesión del cargo
el 1 de marzo de 2019 en
las instalaciones de la
Embajada de Colombia
en México. La ceremonia
fue encabezada por la
Embajadora, Patricia
Eugenia Cárdenas
Santamaría.

En este primer mes, el Cónsul General sostuvo
importantes reuniones con autoridades de
jerarquía en México, para tratar diversos temas
como migración, derechos humanos, seguridad,
programas sociales, turismo e inversión, entre
otros. Algunas de las autoridades fueron:

4. Actividades Destacadas

Marzo (primera mitad)

Estuvieron presentes también, los Cónsules de
Primera Clase en Ciudad de México, Constanza
Lucía Sánchez Gómez y Andrés Felipe Garrido
Vives, además de funcionarios tanto de la
propia Embajada, como del Consulado General.

✓ Comisionado Nacional del Instituto 

Nacional de Migración.

✓ Comisionado del órgano administrativo 

desconcentrado de prevención y 

reinserción social 

✓ Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad 

de México (CANACO)

✓ Presidente Municipal de Ecatepec.

✓ Fiscal Especial en Atención del delito en la 

Trata de Personas de la PGJ

✓ Fiscal de desaparición forzada del EDOMEX

En la agenda se han planificado visitas de
carácter consular a los centros penitenciarios y
centros de internamiento para adolescentes. En
este mes se realizaron 5 visitas, en las cuales
el Cónsul General sostiene reuniones en
privado con los directores de dichos centros, en
las que se enfatiza sobre las garantías
individuales en materia de derecho, de los
connacionales privados de su libertad.
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Marzo (segunda mitad)
En cuanto a la atención y servicio al ciudadano,
el Consulado General ha implementado
jornadas extendidas, ha realizado sábados
consulares y un encuentro consular
comunitario. Estas actividades Forman parte
del programa general que la oficina irá
desarrollando durante el año.

Durante el encuentro, el Ministro explicó la
campaña Más y Mejores Servicios y la
aplicación para móviles MiConsulado que
recién se habían lanzado en Bogotá: “se ha
puesto en marcha nuevos servicios consulares
y mejorado algunos. Lo hemos hecho con el
propósito de facilitar las cosas, abaratar los
costos, acercar mucho más los consulados a la
comunidad de colombianos en el exterior, y lo
hemos hecho también con el propósito de que
los Consulados presten también una tarea de
asesoría mucho más detallada… mucho más
cercana a nuestros connacionales”.

4. Actividades Destacadas

Precisamente para finalizar el mes de marzo, se
convocó a la comunidad a un Encuentro
Consular en el que se contó con la presencia
del Canciller Carlos Holmes Trujillo quien
comentó: “Vine ayer, porque tenía una reunión
con el Canciller mexicano, cuando el Cónsul me
habló de esta posibilidad, acepté encantado. Lo
hice con el mayor gusto, toda vez que es de la
naturaleza del Gobierno que preside el
Presidente Duque, el diálogo permanente con la
comunidad”.

Más tarde, el Canciller
sostuvo una reunión en
privado con el Cónsul
General, en la que se
abordaron temas
estadísticos, gestión de
trámites y asistencias,
necesidades de la
comunidad,
caracterización y planes
de mejoramiento en el
ejercicio consular.
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PROGRAMACIÓN 2019
JORNADA FECHA CIUDAD

Jornada Extendida (9 AM - 4 PM) viernes, 28 de junio de 2019 CDMX

Jornada Extendida (9 AM - 4 PM) viernes, 26 de julio de 2019 CDMX

Jornada Extendida (9 AM - 4 PM) viernes, 30 de agosto de 2019 CDMX

Jornada Extendida (9 AM - 4 PM) viernes, 27 de septiembre de 2019 CDMX

Sábado Consular sábado, 12 de octubre de 2019 CDMX

Jornada Extendida (9 AM - 4 PM) viernes, 25 de octubre de 2019 CDMX

Sábado Consular sábado, 26 de octubre de 2019 Puebla

Encuentro Comunitario sábado, 26 de octubre de 2019 Puebla

Jornada de Salud sábado, 26 de octubre de 2019 Puebla

Sábado Consular sábado, 9 de noviembre de 2019 Querétaro

Jornada de Salud sábado, 9 de noviembre de 2019 Querétaro

Consulado Móvil sábado, 23 de noviembre de 2019 Monterrey

Jornada Extendida (9 AM - 4 PM) viernes, 29 de noviembre de 2019 CDMX

Encuentro Comunitario sábado, 30 de noviembre de 2019 CDMX

Jornada Extendida (9 AM - 4 PM) viernes, 27 de diciembre de 2019 CDMX



5. Actividades Destacadas

Abril (primera mitad)
Uno de los momentos más sensibles, fue sin
lugar a dudas la conmemoración del 9 de abril,
el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con
las Víctimas. Partiendo de las expectativas de
cada uno de los asistentes y una reseña
histórica sobre la fecha, los mismos se hicieron
partícipes de una capacitación psicosocial que
incluyó una dinámica de relajación acompañada
de elementos simbólicos como flores, velas e
inciensos que ambientaron un especial
momento de recogimiento.

Posteriormente, la Unidad para las Víctimas
ofreció una videoconferencia desde Colombia,
durante la cual las víctimas pudieron exponer
sus inquietudes y obtener respuesta directa por
parte de los funcionarios de la Unidad.

Con el objetivo de
mejorar la atención a los
connacionales y los
tiempos de respuesta. el
Cónsul General recibió a
Jayme David Lobo
Licona, quien es el
General Manager de
Icontec México. El
acercamiento tiene que
ver con certificar a la
oficina con la norma
ISO9000.

En las instalaciones del Consulado Ad-Honorem
de Colombia en Monterrey, se realizó un
Consulado Móvil en la que se realizaron
trámites de Pasaporte, Cédulas de Ciudadanía,
Registros Civiles de Nacimiento y Matrimonio,
Tarjetas de Identidad, Permisos de Salida de
Menor, Reconocimientos de Firma; además de
Registros Consulares e Inscripción de Cédula
para Votaciones.

El Cónsul General
también realizó
visitas a los centros
penitenciarios:
Cereso Apodaca,
Cereso Topochico y
Cárcel de Mujeres de
Escobedo.
Y tuvo una reunión
privada con el Fiscal
General de Nuevo
León, Lic. Gustavo
Adolfo Guerrero
Gutiérrez.

Además, en materia de visitas consulares para
este mes se registraron también 5 visitas, de
las arriba ya mencionadas, se pueden listar
entre los dos meses: la Comunidad De
Internamiento Preventivo, El Centro De
Internamiento Para Adolescentes, Reclusorio
Preventivo Varonil Sur, Centro Femenil Y Varonil
De Reinserción Social Santa Marta Acatitla,
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente Y El Centro Femenil
De Reinserción Social Tepepan.
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Se espera el visto bueno de Cancillería para
que se de inicio con el proceso.



5. Actividades Destacadas

Abril (segunda mitad)

En el Consulado General de Colombia en
México, se celebró un desayuno con las
asociaciones de colombianos en México, el
Cónsul General y las asociaciones dialogaron
sobre el trabajo desarrollado por cada una a
favor de los connacionales en territorio
mexicano y las perspectivas de dicho trabajo a
futuro, con el respaldo del Consulado General
de Colombia en México. Se aprovechó además
la ocasión para extender un reconocimiento y
profundo agradecimiento a las asociaciones
representadas, por sus esfuerzos en favor de
los connacionales; les invitó a trabajar
mancomunadamente desde sus diferentes
perspectivas de asociación, y expresó el
respaldo del consulado a las iniciativas que
lideren en beneficio de los connacionales en
México.

La retroalimentación que se recibe de los
connacionales de manera continua, en todos
los eventos, encuentros y visitas consulares, es
fundamental para establecer puntos de mejora
en la atención y servicios. La excelente acogida
y gran interés que ha mostrado la comunidad, a
través del diálogo con los Cónsules y
funcionarios, contribuye en gran medida al
fortalecimiento del trabajo conjunto, buscando
el bienestar de los colombianos.

Precisamente uno de los temas, que más ocupa
la atención de la oficina es el tema migratorio,
durante este mes se realizaron dos reuniones
clave en ese sentido.

El Delegado Federal del Instituto Nacional de
Migración, el Lic. Gustavo Javier Olvera Herrera,
recibió al Cónsul General en las oficina de
Polanco, con quien se trataron temas muy
relevantes y puntuales como lo son las
inadmisiones, trámites migratorios, requisitos,
generalidades sobre los extranjeros que desean
ingresar al territorio mexicano y regularización.

Se condujo la reunión
en cuanto al tema de
inadmisiones, se busca
establecer
mecanismos de
información sobre
dicho proceso desde el
mismo territorio
colombiano y que
siempre se proteja la
integridad y los
derechos
fundamentales de los
connacionales durante
el desarrollo de la
entrevista con las
autoridades
mexicanas.

Se habló acerca del
proceso administrativo
que opera en la estación
migratoria y
particularmente se
puntualizó sobre la
cooperación entre la
autoridad migratoria y el
Consulado, esto con el
fin de fortalecer la
relación existente con la
entidad y además,
ampliar los lazos de
comunicación directa.

También se visitó la Estacion Migratoria “Las
Agujas”, el Lic. Miguel Ángel Hernández,
recibió al Cónsul General en sus instalaciones.
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6. Actividades Destacadas

Mayo (primera mitad)

Por segunda ocasión el Canciller Carlos Holmes
Trujillo visitó el Consulado en Ciudad de
México, con motivo de la Reunión de trabajo de
Cónsules en México y Centroamérica, en la que
además se contó con la distinguida presencia
de la Embajadora Margarita Eliana Manjarrez y
del Ministro Plenipotenciario Rafael Guillermo
Arizmendy.

En dicho encuentro se convocó a los Cónsules
de México y de Centroamérica, con el objetivo
de dialogar sobre necesidades, soluciones y
propuestas, para el mejoramiento de los
procedimientos de atención y de servicios a los
connacionales.

El desarrollo de la política exterior, la atención
y la asistencia a connacionales, así como el
mejoramiento de los servicios de tramites fuera
de Colombia, representan una total prioridad
para la Cancillería y las Oficinas Consulares.

Para este julio próximo, tendremos en la Ciudad
de México, la realización de la III Feria de
Servicios, la cual representará sin lugar a
dudas, un evento de alto impacto, que
trascenderá en todos los medios. Lo que
resulta fundamental, ya que el objetivo clave es
servir a nuestros connacionales, acercar el
ejercicio consular y mostrar una imagen
positiva real de lo que representa Colombia a
través de las entidades, empresarios,
funcionarios y de la comunidad residente en
este país.

La plataforma de inscripción ya ha sido
habilitada, los boletines desde SiTAC ya han
sido enviados, en nuestras redes y sitio oficial
están apareciendo la imagen publicitaria del
evento.
Como en otras ocasiones, el registro es a través
de evenbrite y el acceso al mismo es mediante
un código QR y de la dirección URL
convencional http://bit.ly/2EbKXxZ

En las redes ya aparecen
los promocionales y
video invitaciones de
celebridades
colombianas como
Carlos Vives, Andrés
Cepeda, Aterciopelados,
y próximamente muchos
más.
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6. Actividades Destacadas

Mayo (segunda mitad)

Como parte de la
promoción de nuestra
próxima III Feria de
Servicios, el Cónsul
General ha sostenido
algunas entrevistas con
diversos medios, en los
que se aborda
principalmente la difusión
de nuestro evento.

El Cónsul General en Ciudad de México, Luis
Oswaldo Parada Prieto, asistió a la conferencia
“Tráfico Ilícito de Migrantes por Aire”. En la que
participaron representantes de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) en México, la Secretaria de Relaciones
Exteriores, la Oficina Europea de Policía
(EUROPOL), la Secretaría de Gobernación, la
Asociación Internacional del Transporte Aéreo
(IATA), el Departamento de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos de América y el
Secretariado General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Pero se les ha dado un enfoque adicional en
temas generales, no menos importantes, que
son relevantes para la comunidad, como lo es
el censo de colombianos en México, la
percepción de la comunidad en el país,
metodologías y estrategias sobre la atención a
los connacionales, la trata de personas, entre
otros.

Adicionalmente, es este mes se visitaron los
centros penitenciarios: Centro Preventivo Y
Readaptación Social Neza Bordo, Centro Federal
De Readaptación Social Núm. 1 "Altiplano“,
Centro Preventivo Y De Readaptación Social "Lic.
Juan Fernández Albarrán" Tlalnepantla Estado
De México, , Centro Preventivo Y De Reclusión
Social De Ecatepec "Dr. Sergio García Ramírez".

En dicha conferencia se presentó el Proyecto
Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
SOMMEX (Smuggling of Migrants Mexico), el
cual ha implementado una serie de acciones de
asistencia técnica para apoyar los esfuerzos del
Gobierno Mexicano con el fin de hacer frente al
tráfico ilícito de migrantes, enfocándose en
procesos interinstitucionales para perseguir el
delito.

En el Consulado General de Colombia en
Ciudad de México se celebró un desayuno de
trabajo con la comunidad empresarial
colombiana en el país. El encuentro, presidido
por el Cónsul General en Ciudad de México,
Luis Oswaldo Parada Prieto, contó también con
la presencia de la directora de Procolombia en
México, la Dra. Adriana Gutiérrez.

Esta reunión tuvo como objetivo poner a
disposición de los asistentes los servicios del
consulado, como colombianos y como
empresarios, así como intercambiar
planteamientos sobre el rol del empresariado
colombiano en México en la búsqueda del
bienestar para la comunidad colombiana
residente en el país.
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En total se brindaron
47 asistencias
consulares.



6. Actividades Destacadas

Junio (primera mitad)

En este inicio de mes, se
realizó una reunión de
trabajo con la Fiscal
General del Estado de
Durango, Licenciada
Ruth Medina Alemán,
con el fin de reiterar la
importancia sobre la
notificación consular de
nacionales colombianos
en situación de
vulnerabilidad o de

Por lo que se ha
buscado
constantemente el
dialogo abierto y
propositivo con las
autoridades
competentes, para
generar mecanismos
que respeten el
estado de derecho y
la integridad de los
colombianos,
durante el protocolo
de detención.

aquellos que ostentaran la calidad de
imputados en un proceso, así como las
facilidades que deben otorgar los ministerios
públicos referente a la comunicación telefónica
para brindar asistencia consular a nuestros
connacionales.

En ese mismo estado se sostuvo otra reunión
con la titular de la Defensoría Pública del
Estado, Maestra Maria Helena Díaz Medina, con
el fin de efectuar seguimiento a los casos de
los nueve nacionales colombianos
actualmente privados de la libertad en ese
Estado por delitos del fuero común.

Más tarde se visitaron los Centros Federales de
Readaptación Social 7 y 14, además del Centro
De Readaptación Social No. 1, con el fin de
efectuar visita de carácter consular a un total
de 15 connacionales recluidos.
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En cumplimiento de la agenda en relación a las
Visitas Consulares, se visitaron, el Centro
Varonil De Rehabilitación Psicosocial, en la
CDMX, la Cárcel Distrital De Cuautla, en el
estado de Morelos. Y para el cierre de mes, en
el Estado de Sonora, se visitarán el Centro
Federal De Readaptación Social Núm. 11 y el
Centro De Reinserción Social No 1.

De ahí, la importancia de la reunión con la Mtra.
Consuelo Olvera Treviño, quien es
representante de la Comisión de Derechos
Humanos en la Ciudad de México, en la que se
lograron importantes acuerdos y se
concretaron reuniones de trabajo de manera
directa con la oficina de la CNDH.

Como se ha declarado en anteriores
oportunidades, al Consulado le ocupa y
preocupa la situación de vulneración de los
derechos humanos que nuestros connacionales
han denunciado en reiteradas ocasiones.

Se tuvo el gusto de 
recibir en la oficina al 
Maestro Eivar Moya, 
colombiano de la costa. 

Un artista plástico que 
con sus trazos refleja 
sentimientos, 
pensamientos e 
historias, que a través 
del cuerpo humano, da 
lugar a un sinfín de 
interpretaciones.



Consulado General de Colombia en los Estados Unidos Mexicanos
Paseo de la Reforma #379, primer piso, Col. Cuauhtémoc, 

Del. Cuauhtémoc, C. P. 06500, CDMX

Líneas telefónicas (con clave lada):
(55) 5525 2658, (55) 5525 2798, (55) 5525 4562

Correo electrónico:
cmexico@cancilleria.gov.co

Sitio web oficial:
http://mexico.consulado.gov.co

Redes oficiales (Twitter, Facebook, Instagram):
@CancilleriaCol

Línea Nacional 01 800:
01 800 123 3242

Línea móvil exclusiva para emergencias* 
(fallecidos, desaparecidos, accidentes, secuestros y casos de trata de personas) 

55 2845 3988

Para visualizar los reportes mensuales anteriores vaya a:
http://bit.ly/31nFkXL

Durante el año seguirán las actividades que la
Misión tiene planificadas y que resultaran de
enorme beneficio para la comunidad, eventos
de gran alcance (como la III Feria de Servicios
del 13 y 14 de julio), entre otros como
encuentros consulares, talleres, conferencias,
etc. Cuyo objetivo es el de acercar el ejercicio
consular a los connacionales.
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