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Entre el pasado 29 de septiembre y el 2 de octubre se llevó acabo en
Victoria, Squamish y Vancouver, la Misión Económica y Taller de
Cónsules acreditados en British Columbia, la cual le permitió al nuevo
Cónsul General Dr. Jairo Augusto Abadía Mondragón representar a
Colombia en este ciclo de reuniones con altas entidades provinciales
en materia económica y empresarial.

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

Misión Económica y Taller 
de Cónsules Acreditados 

en British Columbia



Boletín

Octubre - 2019

Mensual

El pasado lunes 16 de septiembre, el Consulado General de
Colombia en Vancouver hizo parte del evento ‘’La Verdad en
el Exilio’’, cuya finalidad fue acoger a la Comisión de la Verdad
quien compartió con las Víctimas 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.



Boletín

Octubre - 2019

Mensual

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 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 de la mano con La
Comisión desde la Provincia de British Columbia. Compartimos
con ustedes el contenido de la carta.
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Emprendimiento Colombiano compitiendo por 
premios en British Columbia. 

Colombianos destacados

Recientemente fueron merecedores del Squamish Business
Excellence Awards, otorgado por la ciudad de Squamish, y
ahora están compitiendo por el Small Bussiness B.C Awards –
Best Community Impact. Para votar por esta nueva iniciativa
empresarial pueden ingresar a:

https://sbbcawards.ca/award/community-impact/squamish-
connector/#

Squamish es considerada como una de las 10 ciudades
empresariales más importantes de Canadá.

Federico y Cristina Ángel, son
una pareja de empresarios y
esposos colombianos, con
una amplia trayectoria social
y empresarial en nuestra
provincia.

https://sbbcawards.ca/award/community-impact/squamish-connector/
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EL DÍA DE LAS VELITAS YA ESTÁ CERCA… 
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En relación con la certificación de licencias de 
conducción colombianas. 

El Informe General del Conductor, expedido por el Ministerio de
Transporte, es utilizado para certificar los años de experiencia como
conductor. Este lo puede solicitar, sin consto alguno en el enlace:

web.mintransporte.gov.co/certificadoslc/

Luego de recibir el documento puede apostillarlo o legalizarlo para
ser utilizarlo en el exterior, a través de:

https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/solicitud/inicio.aspx

Con este trámite el línea, usted no requerirá acercarse al Consulado
para pedir dicha certificación.

Actualmente, el Consulado de Colombia en Vancouver está
trabajando de la mano con ICBC para socializar el cambio de
procedimiento.

Por instrucciones del Ministerio de
Transporte de Colombia, aquellos
connacionales residentes en la provincia
de B.C., interesados en la certificación de
la historia de sus licencias de conducción,
para ser utilizada en ICBC, deben saber
que el trámite ha cambiado.
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El Consulado de Colombia en Vancouver, ha recibido con preocupación
el aumento de un número considerable de connacionales que se
acercan a las oficinas a compartir que han sido victimas de robos
“cibernéticos”, por medio de estafa, suplantación o ventas ficticias de
bienes o servicios.

Tenga cuidado con su información sensible, números de cuenta,
seguridad social, tarjetas de crédito, y absténgase de hacer pagos o
transacciones electrónicas si no esta seguro de que el objeto de la
misma el real o confiable.

Los casos mas repetidos son deudas con oficina de impuestos
provinciales o federales, actualización de datos en tarjetas de crédito,
promociones de viajes, y renta de apartamentos con descuento por
pagos adelantados.

Tenga cuidado con sus transacciones electrónicas.
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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 Fax: 604 5669740

vancouver.consulado.gov.co

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

http://vancouver.consulado.gov.co

!Feliz fiesta de disfraces!
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