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El 1 de agosto de 2019 tome posesión como

Cónsul General de Colombia en Vancouver, con

circunscripción en toda la provincia de Columbia

Británica, los Territorios Noroccidentales y el

Yukón.

Me ha llenado de entusiasmo y emoción

emprender esta importante tarea de representar

a nuestra patria en una sede de tanta relevancia

en este fascinante y gran país, labor que asumí

con gran honor y responsabilidad en favor de

mis connacionales.

Es para mi fundamental continuar la labor de profundización de los vínculos ya

establecidos con anterioridad y asegurarme de que esta sede consular seguirá

teniendo siempre las puertas abiertas para todos mis compatriotas y para todos

los canadienses amigos de Colombia, así como de recibir y agradecer los

comentarios y sugerencias de nuestros usuarios. Estoy convencido que, de este

modo, estamos mejorando cada día más los servicios y asistencia que

brindamos e igualmente generando nuevas oportunidades para todos.

JAIRO ABADIA MONDRAGON

Cónsul General



El Gobierno de Colombia, a través de sus consulados esta
llevando a cabo la implementación de diálogos con la
comunidad, para identificar áreas de trabajo y proyectos de
diversa índole.
El objetivo es generar una Agenda Activa para escuchar
sugerencias y/o necesidades, con el fin de:

1. Optimizar recursos buscando alto impacto,
2. Entender y atender la diversidad de la comunidad 

colombiana en el exterior y,
3. Establecer líneas de atención.

Resultado de estos encuentros ha sido la reducción de tarifa de 
tramites consulares a partir de enero de 2020, además de otros 
tramites virtuales, por medio de las plataformas tecnológicas 
de la Cancillería, y la reducción del tiempo de respuesta a 
requerimientos o solicitudes a los consulados, entre otros. 

Dialoguemos, 
porque el futuro 

es de todos. 
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El Consulado General de Colombia en Vancouver quedo muy
satisfecho y complacido por la gran acogida, interés y
participación que tuvo la convocatoria al “Taller sobre
manejo de alimentos”. Con la realización y aprobación de
este curso se otorgaron las licencias que las autoridades
sanitarias canadienses exigen para la venta de alimentos al
público.

Fue así como diez colombianos motivados en
emprendimiento culinario llevaron a cabo este taller
enfocado en la gastronomía colombiana.

TALLER SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS
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El Taller incluyó temas tales como: Bacterias transmitidas por
alimentos en mal estado; manipulación y preservación de
alimentos; higiene y desinfección, entre otros. Durante el
desarrollo del taller, los asistentes participaron activamente y
adquirieron los conocimientos y herramientas necesarios
para presentar el examen de idoneidad que les permitió
obtener la licencia inicial.

El Consulado General apoyó este ejercicio de capacitación
con el fin de beneficiar a toda la comunidad en general, con
miras a los grandes eventos que se realizan constantemente
en la circunscripción, en donde la gastronomía colombiana es
siempre una gran protagonista.
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El Consulado General abrió sus puertas en el 2019 a
varios artistas nacionales residentes en British
Columbia, quienes aprovecharon las instalaciones
consulares para compartir sus obras. Entre pinturas,
esculturas, fotografía y artesanías, el Consulado ha
contado con diversas exposiciones para deleite del
publico en general.

Exposiciones artísticas en el Consulado General
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Exposición de fotografía “Pedagogia para la Paz”

Agosto a Diciembre – 2019



En el marco de la celebración del Dia Nacional de la
Memoria y Solidaridad con las Victimas, el 09 de abril se
llevó a cabo el Taller de Liderazgo ‘’Atrévete a
Reinventarte’’ a cargo de la Dra. Carolina Ponce de Leon.

A esta actividad asistieron varios connacionales residentes
en nuestra circunscripción, cuyo objetivo era lograr
empoderamiento, aprender a desarrollar habilidades y
aptitudes, que les permitieran descubrir nuevas
competencias.

Dia Nacional de las Victimas: “Atrévete a Reinventarte”
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Durante el desarrollo del Taller, se resaltó la
importancia de reconocer el valor de nuestras
capacidades y como hacer el mejor uso de ellas en
nuestros contextos personales y laborales. Así mismo,
la necesidad de analizar nuestro entorno para la toma
de decisiones, lo cual nos permite potenciar nuestras
fortalezas, en nuestras actividades cotidianas.
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Los asistentes compartieron experiencias personales y
profesionales; llevaron a cabo ejercicios prácticos y
actividades en grupo, que facilitaron su capacidad para
reconocer debilidades y fortalezas, así como para
enfrentar los cambios y los retos de estar en un nuevo
país.

Al final, los participantes recibieron certificados de
asistencia, tanto por la institución que impartió el taller
como por parte del Consulado General en Vancouver.
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Colombia, parte activa en la celebración del CANADA DAY

Durante el tradicional desfile de celebración del Día Nacional
de Canadá el 01 de julio, un grupo de colombianos voluntarios
mostró lo mejor del folclor colombiano.

Esta participación se logró gracias a las gestiones de nuestro
Consulado General y al apoyo de la Asociación Colombo
Canadiense de British Columbia.

Gracias a la suma desinteresada de pequeñas voluntades fue
posible destacar positivamente la imagen de Colombia en
Columbia Británica.
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Como ya es tradición, el Consulado General hizo parte
de la organización del Picnic Colombiano de Verano.

Actividad que es de gran acogida por parte los
connacionales que aprovechan dicha convocatoria
para compartir un rato agradable entre familiares y
amigos y disfrutar de platos típicos colombianos.

Septiembre – 2019



Informe 

Septiembre - 2019

de Gestion

El Consulado General celebró durante el 2019 la apertura del
primer restaurante 100% colombiano.

Union Latino’s Food abrió sus puertas para que
colombianos, latinoamericanos y amantes de la cocina
colombiana en general tengamos la oportunidad de contar
con un lugar con identidad nacional en Vancouver.

Miguel Potes, quien junto con su esposa y sus dos hijos, es el
emprendedor que ha hecho realidad el sueño de quienes
hemos anhelado un restaurante colombiano en Vancouver.



Misión Económica y Taller de Cónsules 
Acreditados en British Columbia. 

Informe

2019

de Gestión
Septiembre– 2019



Entre las actividades destacadas en las que el
Consulado General hizo parte durante 2019 sobresale
la Misión Económica y Taller para Cónsules acreditados
en British Columbia, que se llevó acabo en Victoria,
Squamish y Vancouver, la cual permitió al nuevo Cónsul
General, Dr. Jairo Augusto Abadía Mondragón,
representar a Colombia ante altas autoridades en
materia política, académica y empresarial.

Misión Económica y Taller de Cónsules 
acreditados en British Columbia. 
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La finalidad del evento era explorar oportunidades de
negocios por medio de visitas a empresas representativas y
de índole internacional de la provincia, al igual que
instituciones públicas relacionadas con cambio climático,
comunicaciones, energías renovables, y manejo del océano.

En el evento, el Cónsul General tuvo la oportunidad de
compartir sus experiencias con el Gobernador de British
Columbia Hon. John Horgan, y la representante de la Reina
Isabel II de Gran Bretaña, Lt. Janet Austin.
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Participación en eventos oficiales
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El Cónsul General de Colombia en Vancouver hizo parte del
evento ‘’La Verdad en el Exilio’’, cuya finalidad fue acoger a la
Comisión de la Verdad y quien compartió con las Victimas del
conflicto colombiano residentes en British Columbia sus
perspectivas e implicaciones internacionales acerca de este
trascendental proceso.

La Comisión de la Verdad, junto con la Jurisdicción Especial
para la Paz y la Unidad de Búsqueda conforman el SISTEMA
DE JUSTICIA TRANSICIONAL aplicado en Colombia como
resultado de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito
con las Farc, en octubre de 2016 en el Teatro Colón de
Bogotá.
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La encomiable labor a cargo de la Comisión de la Verdad es
descomunal, a la cual los consulados, conforme a la Ley 1448
de 2011, aportamos nuestro granito de arena sirviendo de
facilitadores en el proceso de recolección de testimonios, a
través del Registro Único de Víctimas.
El Comisionado Carlos Beristain, quien estuvo a la cabeza de
este encuentro, envió una carta de agradecimiento al Cónsul
General, Dr. Jairo Augusto Abadía Mondragón, exaltando su
interés y disposición para colaborar con la Comisión desde la
Provincia de British Columbia. Compartimos con ustedes el
contenido de la carta.
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Asistencia a Connacionales
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El Cónsul General, Dr. Jairo Abadia Mondragón, brindo asistencia
integral y acompañamiento al menor de edad Juan Pablo Jaimes
Lopera, quien se encontaba en intercambio estudiantil y a sus
padres Juan Carlos Jaimes y Natalia Lopera, durante un
procedimiento de intervención quirúrgica y posterior periodo de
convalecencia en el Hospital Infantil de Vancouver.



ASI FUE NUESTRA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS VELITAS. 

El Consulado General hizo parte activa de la Noche de las
Velitas organizada para la Comunidad Colombiana en British
Columbia, la cual se llevó a cabo el pasado 1º de diciembre en
las instalaciones de Our Lady of Mercy School.

Más de 350 connacionales pasaron un rato agradable con
actividades navideñas, música, premios y platos típicos
colombianos que trajeron un poco de nuestras tradiciones
decembrinas a Vancouver.

Informe

2019

de Gestión
Diciembre – 2019



ASI FUE NUESTRA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS 
VELITAS. 
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ASI FUE NUESTRA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS 
VELITAS. 
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TRAMITES Y SERVICIOS CONSULARES - 2019
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Tramites y Servicios  – 2019
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Variación Trámites 2019 Vs. 2018
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Consulado General de la República de 
Colombia en Vancouver

1340-1090 West Georgia Street,13th Floor
Vancouver, B.C., V6E3V7

Canadá
Tels.: 604-5581775 

vancouver.consulado.gov.co

Recuerde nuestra página oficial para consultas, trámites, servicios, eventos y demás es: 

http://vancouver.consulado.gov.co

!Que el 2020 sea muy 
exitoso para todos!

Informe

Diciembre-2019

de Gestion


