
El 30 de abril tuvo lugar la Primera muestra de Cine
2022 y Primer Encuentro de Solidaridad con las
Víctimas del Conflicto Armado, un día de Memoria y
Reencuentro, en el emblemático teatro Academyc of
Music and Performing Arts en Sídney, Australi y en
alianza con la Asociación Cultura de Colombia en
Australia. En la apertura, la Cónsul General de
Colombia en Sídney, Claudia Patricia Granados
Jimenez destacó el evento como una oportunidad
invaluable para restablecer y fortalecer los vínculos
de solidaridad, entendimiento, respeto mutuo,
comprensión y aprecio dentro de la comunidad de
colombianos en Sídney después de dos años de retos
ocasionados por el COVID 19. Con la muestra de
cortos referentes a la resiliencia de las víctimas, el
Consulado General de Colombia en Sídney se sumó a
los eventos de conmemoración y reconocimiento a
las víctimas del conflicto armado que tuvieron lugar
en todo el mundo. Así mismo, las películas El Piedra
y Los Ajenos pudieron ser disfrutadas por
colombianos, latinos y australianos, todo parte de la
familia colombiana, quienes se mostraron
complacidos y gratamente sorprendidos por esta
muestra de cine colombiano. El Consulado General
continuará trabajando para brindar espacios de
unión y encuentro de la comunidad colombiana en
NSW y QLD.
Para  ver fotos del evento puedes hacer click en el
siguiente enlace: https://rebrand.ly/33ni86c  

JORNADA DE INTEGRACIÓN 2022 Y PRIMER
ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON LAS

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. UN DÍA
DE MEMORIA Y REENCUENTRO
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BOLETIN NO.3 INFORMACION DE INTERES PARA LA COMUNIDAD
RESIDENTE EN NSW Y QLD.

OTRAS NOTICIAS DE
INTERES

 "IR A CASA TU MEJOR
DESTINO" TRENDING
HIKING AND TREKKING IN
COLOMBIA

EN ESTE BOLETIN:

EL CONSULADO TE
CUENTA EL CONSULADO
TE ESCUCHA 

COMO NOS FUE EN LA
MUESTRA DE CINE

ELECCIONES
PRESIDENCIALES PRIMERA
Y SEGUNDA VUELTA 2022

LOS NIÑOS/AS ELIGIERON
SU PRESIDENTE

https://rebrand.ly/33ni86c


Comprueba aquí el trabajo consular.
 

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
continuado adelantando las siguientes gestiones:
Reagendamiento de citas.  El Consulado ha reagendado las citas de quienes por cuenta de
COVID no pudieron atenderlas.
Realización de trámites remotos.  El Consulado mantiene habilitada la opción de
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 (julio), vencimiento de visa inminente o viaje inminente a Colombia. Hasta la
fecha se han realizado 6 Jornadas Especiales en el 2022 y se continuarán realizando más
jornadas para dar respuesta situaciones de urgencia. Entérese de nuevas jornadas a través
de la página electrónica o el boletín consular.
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. Se tiene programada la realización de un Consulado
Móvil a Brisbane durante el segundo semestre de 2022.
Atención Preferente. 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.
En cumplimiento al plan anticorrupción y atencion al ciudadano .El Consulado de
Colombia en Sydney te quiere contar las acciones de mejora que se han llevado a cabo en
el tema de gestión de riesgos de corrupción: Se elaboró el ABC consular en el cual se da a
conocer a la comunidad que es el consulado, los trámites que se pueden realizar en la sede
del consulado, el consulado que puede hacer por ti. Lo anterior con el fin de acercar un
poco más a la comunidad a las funciones del consulado. Y para finalizar en el ABC
Consular también se recuerda a la comunidad que las citas se solicitan en la página
electrónica del consulado y de manera gratuita diciendo no a los intermediarios. 

Sea esta la oportunidad para manifestarles el total interés para continuar
trabajando en beneficio de la comunidad.

           

EL CONSULADO TE CUENTA EL
CONSULADO TE ESCUCHA
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https://rebrand.ly/0328b1
https://csydney.org.au/sendy/uploads/wp-content/uploads/2022/2022-06_ABC_Sidney.pdf
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EL PASADO 19 DE JUNIO LOS NIÑOS ELIGIERON SU 
 PRESIDENTE 

El pasado domingo 19 de junio en el Consulado de Colombia en Sídney se llevaron a
cabo las elecciones de los niños donde pudieron elegir su presidente. Participaron de
esta actividad lúdica 48 niños y niñas en donde por 32 votos ganó el kanguro y el
Condor tuvo 16 votos. 

Fue una actividad que se llevó a cabo con el objetivo de que los niños/as se empezarán
a vincular con este ejercicio de la democracia, a conocerlo y así pudieran votar y elegir
al presidente del zoológico. 

Galeria de fotos click aquí
*Los padres de los menores de edad dieron autorización verbal para la toma de estas

fotografías. 
 

https://www.canva.com/design/DAFEd8Ds234/KmFkG8sxClZLbSMHiuaByg/view

Y ASI TRANSCURRIERON LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022
GALERIA DE FOTOS CLICK AQUÍ

 
https://www.canva.com/design/DAFEeu2lRzw/LK6mCqbC9jEYCk6iYT5u7w/view

https://www.canva.com/design/DAFEd8Ds234/KmFkG8sxClZLbSMHiuaByg/view
https://www.canva.com/design/DAFEd8Ds234/KmFkG8sxClZLbSMHiuaByg/view
https://www.canva.com/design/DAFEeu2lRzw/LK6mCqbC9jEYCk6iYT5u7w/view
https://www.canva.com/design/DAFEeu2lRzw/LK6mCqbC9jEYCk6iYT5u7w/view


IR A CASA TU MEJOR DESTINO
TRENDING HIKING AND

TREKKING IN COLOMBIA
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EL LANZAMIENTO DE LA PRIMERA VERSIÓN
DE LA GUÍA TRENDING HIKING AND
TREKKING IN COLOMBIA, UNA
HERRAMIENTA MUY IMPORTANTE PARA LA
PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL
PRODUCTO DE NATURALEZA Y AVENTURA.
EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁN RUTAS
TANTO PARA PRINCIPIANTES COMO PARA
EXPERTOS EN NUESTRAS 6 REGIONES
TURÍSTICAS, PRESENTANDO UNA
VARIEDAD DE PAISAJES Y ECOSISTEMAS
COMO PÁRAMOS, MONTAÑAS, BOSQUES,
CASCADAS, VOLCANES Y LAGUNAS. CADA
RUTA DE LA GUÍA CONTIENE UNA BREVE
DESCRIPCIÓN E INFORMACIÓN CLAVE
COMO LA DURACIÓN MEDIA, LOS PUNTOS
DE PARTIDA Y DE LLEGADA
RECOMENDADOS, LA FORMA DE ACCESO,
EL TIPO DE ALOJAMIENTO, EL NIVEL DE
DIFICULTAD, EL RANGO DE ALTITUD Y LA
TEMPERATURA MEDIA. 

https://rebrand.ly/ir-a-casa-tu-mejor-destino 

https://rebrand.ly/ir-a-casa-tu-mejor-destino
https://rebrand.ly/ir-a-casa-tu-mejor-destino
https://rebrand.ly/ir-a-casa-tu-mejor-destino
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**EL CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN SÍDNEY NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROVEAN TERCERAS

PERSONAS.


