
Reagendamiento de citas. Con la flexibilización de las medidas de confinamiento el
Consulado ha reagendado las citas de quienes por cuenta del mismo no pudieron
atenderlas. 
Realización de trámites remotos. El Consulado habilitó la realización de trámites a
través del correo electrónico adicionales a los ya existentes, suspendiendo la
presencialidad en trámites, como; supervivencias, constancias, certificados, copias
de registros civiles, entre otros. 
Realización de Sábados Consulares y Jornadas Extendidas de atención al público.
Jornadas con énfasis en dar respuesta a a las situaciones más apremiantes de la
comunidad colombiana en NSW o QLD como son: pasaportes vencidos, pasaportes
a punto de vencer (marzo-abril), vencimiento de visa inminente o viaje inminente a
Colombia
Reactivación de la figura de consulado móvil. Dado el paulatino cambio favorable
de circunstancias, el Consulado General ha llevado a cabo 2 jornadas móviles a
Queensland la primera del 3 al 5 de diciembre y la segunda del 18 al 20 de febrero,
con la finalidad de brindar atención especialmente en los trámites de mayor
urgencia para los colombianos como pasaportes y documentación de menores de
edad, trámites que a causa del confinamiento y cierre interfronterizo no habían
podido ser realizados por los ciudadanos en la sede Consular. 
·Y, para aquellas personas que están pendientes de cita y que requieren un trámite
urgente, y que no han podido tener acceso a la misma por la alta demanda, el
Consulado mantiene habilitado el correo electrónico como canal de comunicación
para conocer las situaciones de urgencia y que desde la Sede Consular se pueda
brindar un espacio priorizado
Sea esta la oportunidad para manifestarles el total interés para continuar
trabajando en beneficio de la comunidad. 

No obstante los limitantes impuestos por la pandemia, el Consulado General
consciente de la necesidad de la comunidad, y haciendo el mejor esfuerzo posible para
dar respuesta al compromiso consular de atención al público, en estricta observancia
de las normas locales y acorde con el recurso humano disponible ha venido
adelantando las siguientes gestiones:
 

           

EL CONSULADO TE CUENTA EL
CONSULADO TE ESCUCHA

Comprueba aquí el trabajo consular.
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CONSULADO MOVIL EN
BRISBANE

INSCRIPCION DE CEDULAS
EN BRISBANE

ELECCIONES CONGRESO
2022 EN SIDNEY Y
BRISBANE

PROCOLOMBIA "IR A
CASA TU MEJOR
DESTINO"

E N  E S T E  B O L E T I N :

EL CONSULADO TE CUENTA EL
CONSULADO TE ESCUCHA. 

BOLETIN NO.2 INFORMACION DE INTERES PARA LA
COMUNIDAD RESIDENTE EN NSW Y QLD.

Se llevo a cabo con éxito la jornada de Consulado Móvil en
Brisbane durante el 18, 19 y 20 de febrero de 2022.

La comunidad respondió de forma masiva e inmediata, como estaba
previsto dada la coyuntura COVID.  El Consulado  a través del
formulario de  expresión de interés diseñado por el Consulado y
diligenciado por los interesados pudo establecer los principales
trámites a realizar, y, en consecuencia, se cumplió con el objetivo
de diseñar una jornada planeada estratégicamente, centrada en
atender los principios de eficiencia y eficacia que permitiera la
optimización de los tiempos de atención requeridos por la
comunidad, así como, diera respuesta a las necesidades más
sentidas de los colombianos en materia de trámites. 

En este aspecto, se pudo establecer que la necesidad primordial
para esta jornada seguía siendo la expedición de pasaporte,
documento básico para la realización de diferentes gestiones en
Australia, entre ellas, la de mantener la situación migratoria
regular. En segundo lugar se dio énfasis a reconocimientos de
firma, en tercer lugar el trámite de registro civil de nacimiento de
menores, en su mayoría hijos de padres colombianos con visas
temporales quienes gracias al Consulado Móvil obtuvieron el
Registro prueba de ser colombianos.

 

 

 

ESTA PROGRAMADA UNA JORNADA DE CONSULADO
MOVIL PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.

2 9  d e  m a r z o  d e  2 0 2 2
B o l e t í n  N o .  2

 
 

CONSULADO MOVIL EN BRISBANE 

EL CONSULADO TE
CUENTA EL CONSULADO
TE ESCUCHA BRISBANE

INFORMACION PARA
TENER EN CUENTA 
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A pesar de las circunstancias de fuerza mayor que obligaron a llevar a cabo la
jornada prevista unas horas más tarde, -contingencia publicada por la
Recepción del Hotel-,se llevó a cabo con éxito la jornada de inscripción de
cédulas en Brisbane el pasado 12 de marzo de 2022. 
Esta jornada se suma a las 7 jornadas especiales de inscripción de cédulas de
ciudadanía que el Consulado General en Sidney con el apoyo del Cónsul
Honorario en Brisbane o en el marco de los consulados móviles ha llevado a
cabo durante el 2021 y 2022 para atender el llamado de la comunidad en
Queensland.

INSCRIPCION DE CEDULAS EN BRISBANE

Le recordamos a la comunidad que las inscripciones
han permanecido

abiertas desde el año 2019 y finalizaron con éxito el
día martes 29 de marzo con la jornada extendida que
se realizó en el consulado en Sídney de 2 a 4:30 pm.

 

El pasado domingo 13 de marzo de 2022 se desarrolló con total normalidad tanto en
Brisbane como en Sídney la jornada electoral. Adicionalmente, en Sídney las jornadas del
lunes 7 al sábado 12 de marzo de 2022 , fueron atendidas por los ciudadanos
exitosamentese realizaron con éxito las elecciones en el consulado de Colombia en Sídney. 
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Es una estrategia que realiza

procolombia con el fin de invitar a los

colombianos en el exterior para que

viajen de nuevo por su país con sus

familiares y amigos para que realicen

actividades turísticas y se conviertan

en embajadores de Colombia hacia los

extranjeros de su mercado. 

Lo anterior con el propósito de

incentivar la reactivación del turismo

internacional para:

Restablecer la conectividad tanto

aérea como marítima y terrestre.

Brindar herramientas a los

empresarios, promover y fortalecer

alianzas y sinergias.

Realizar acciones de promoción

acordes a las fases de reactivación de

manera segmentada.

IR A CASA TU MEJOR
DESTINO

ENTERATE DE LO
POSITIVO Y NUEVO DE
TU PAIS, ESTE MES TE

INVITAMOS A CONOCER
UN POCO MAS DE

COLOMBIA  A TRAVES
DEL SIGUIENTE LINK:

 

https://rebrand.ly/22022
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Recuerda que siempre nos puedes
contactar a tráves de:

csidney@cancilleria.gov.co

 

Te informamos que la
línea telefónica
actualmente se

encuentra en
reparación por daño

externo.

 

El Consulado de Colombia informa que en caso de requerir
asistencia por una situación de vulnerabilidad o emergencia

puedes enviar un correo a csidney@cancilleria.gov.co

29 DE MARZO DE 2022                                                                                                          BOLETIN NO. 2     PG.5

mailto:csidney@cancilleria.gov.co
mailto:csidney@cancilleria.gov.co

