
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

Editorial  
 
Apreciados compatriotas: Es para mí un placer presentarles esta 
primera versión del Boletín Informativo de la Sección Consular de la 
Embajada de Colombia, con sede en Ottawa.  
 
Esperamos que encuentren en sus páginas, contenido de interés 
general, así como valiosa información sobre procedimientos 
consulares y sobre las actividades de la Sección Consular. 
 
Sea esta la oportunidad para reiterar el espíritu de compromiso y 
servicio hacia todos nuestros connacionales. 
 
Un muy cordial saludo, 
 
CLEMENCIA FORERO UCROS 
Embajadora de Colombia en Canadá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevo Decreto anti trámites                                                           
 
Reformas a la ley migratoria 
en Canadá   
                                          
 
Pasados judiciales y Cédulas      

El ABC del TLC Colombia-
Canadá 
Ley 1363 de 2009                  
 
Un Canadiense en Colombia     

Torneo de FUTSAL FIFA en 

Gatineau 

                                              

 

 
 
                                                                          

                                                    

                                                                                 
                                             
                                                                  
 

 

 

     Sección Consular – Embajada de Colombia en Ottawa 

Boletín 
Informativo 

M a rz o  201 2  

 

Boletín informativo/Número  001 

 

 

La Embajada de Colombia invita a la presentación, por primera vez en 

Canadá, de la película “Los viajes del viento” ganadora de premios 

internacionales en Cannes y en Roma. La proyección tendrá lugar en el 

marco de la XVI versión del Festival de Cine Latinoamericano de Ottawa, el 

sábado 24 de marzo en el auditorio de la Biblioteca y Archivos de Canadá 

(395 Wellington St.) Las boletas serán ofrecidas para la venta por el 

Canadian Film Institute en la entrada por valor de $12,oo 

Trailer oficial: http://www.youtube.com/watch?v=Tli4nSO4hIA  
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COLOMBIA PRESENTE EN EL FESTIVAL DE CINE  LATINOAMERICANO DE OTTAWA  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Tli4nSO4hIA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Decreto Anti trámites 

Con el objeto de facilitar la actividad de las 

personas naturales y jurídicas ante las 

autoridades que cumplen funciones 

administrativas se expidió el Decreto 019 del 

10 de Enero de 2012. 

¿Qué es? Es una norma que reglamenta los procesos 

administrativos, con el fin de suprimir o reformar los 

trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 

existentes en la Administración Pública.  

¿A quién se aplica?  Se aplicará a todos los 

organismos y entidades de la Administración Pública 

que ejerzan funciones de carácter administrativo, en 

los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y a 

los particulares cuando cumplan funciones 

administrativas. 

¿Cuándo entrará en rigor?  El primero de Julio 

de 2012  para efectos de trámites en los consulados. 

¿Qué reformas nos interesan a quienes nos 

encontramos en el exterior?  

 Se suprime el certificado de antecedentes 
judiciales. Ninguna persona estará obligada a 
presentar un documento que certifique sus 
antecedentes judiciales. Las entidades 
públicas o los particulares que requieran 
conocer el pasado judicial de cualquier 
persona nacional o extranjera podrán 
consultarlo en línea.   

 
 El documento de identidad es la cédula de 

ciudadanía, la cédula de extranjería, la 
tarjeta de identidad o el pasaporte si el 
nacional que se identifica se encuentra en el 
exterior.  
 

 Queda suprimida la exigencia de expedición 
del certificado de supervivencia. Sin 
embargo, los connacionales que residan en el 
exterior deberán presentarse una vez al año 
al Consulado de su respectiva jurisdicción 
para acreditar la supervivencia.  
 
 

 Todos los actos jurídicos, hechos jurídicos y 
providencias judiciales que constituyen 
fuente del registro civil o que afecten el 
mismo, podrán inscribirse en los consulados 
de Colombia en el exterior.  
 
 
 

 

Boletín informativo/Número  001-Marzo 2012 

 Los trámites de apostilla, dentro del territorio nacional y 
en el extranjero, se podrán solicitar mediante el uso de 
correo postal, sin que se requiera la presentación 
personal del solicitante. Recuerden que Canadá no es 
parte del “convenio de la apostilla” por lo que hacia y 
desde Canadá seguirá rigiendo la legalización consular.   
 

 Todos los ciudadanos extranjeros titulares de visa, salvo 
los titulares de visa preferencial y visitante, podrán 
inscribirse en el Registro de Extranjeros a través del 
Sistema Nacional de Registros de Extranjeros incluido en 
la página Web de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia.  

 
 Los extranjeros titulares de visa superior a tres meses y 

que sean mayores de 18 años deberán presentarse ante 
Migración Colombia luego de efectuar su inscripción 
electrónica anterior para reclamar su documento de 
identidad en Colombia.  

 
 Cualquier ciudadano Nacional o Extranjero que requiera 

información sobre su condición migratoria en Colombia, 
podrá solicitarla a través de la Página Web de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia. 
 

 La exigencia de la huella dactilar será  remplazada por 
su captura mediante la utilización de medios 
electrónicos. 

 
 

 

 

 

 

 

Además…. 
Esta ley también incluye la eliminación del requisito 

de presentar declaraciones extrajuicio, lo que 

agilizará las afiliaciones a las EPS, el acceso al 

subsidio familiar y el trámite de la libreta militar. A 

su vez ninguna entidad del Gobierno podrá pedir al 

ciudadano que presente un documento autenticado 

en Notaría. Gracias a esta ley no será necesario 

presentar denuncia por la pérdida de documentos, 

tampoco las entidades del Gobierno podrán 

devolver solicitudes o formularios a los ciudadanos 

por errores irrelevantes.  
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La ley migratoria en 

Canadá ha cambiado  

La nueva legislación propone las 

siguientes reformas: 

 La creación de una lista de 
países seguros (países 
designados), los cuales, según 
concepto de un panel de 
expertos, contarían con una 
democracia sólida y altos índices 
de protección de DDHH y por 
tanto, según las autoridades 
canadienses, no serían 
tradicionalmente lugares de 
origen de refugiados.  

 
 Mayor rigurosidad en la 

aplicación del proceso de 
“cesación”; es decir la exclusión 
del programa de aquellas 
personas que estando en Canadá 
como personas protegidas viajen 
al país de origen.  
 

 Mayor rapidez en el proceso de 
toma de decisión sobre el 
otorgamiento del estatus de 
persona protegida, el cual pasará 
de 1,000 días a un promedio 
entre 45 días y 216 días.   
 

 Las solicitudes de refugio  se 
deberán hacer preferiblemente 
en el país de origen del 
solicitante.  

 
 No se podrá solicitar 

simultáneamente el estatus de 
refugio y apelar a medidas 
humanitarias 

 
 Las personas  a quienes se niegue 

el refugio no podrán solicitar 
medidas humanitarias por 
espacio de un año. 
 

 Se tomarán datos biométricos 
(huellas dactilares, fotografía) 
para el otorgamiento de visa 
para visitar Canadá, esto con el 
fin de confirmar la identidad de 
los solicitantes. 

 
 Con el fin de detener el tráfico 

de personas, las autoridades 
canadienses prestarán especial 
atención a aquellos inmigrantes 
que hayan llegado a Canadá de 
manera irregular 

 
 Las personas  a quienes se 

niegue el refugio no podrán 
solicitar el PRAA por espacio de 
un año. 

Para mayor información visite: 

http://www.cic.gc.ca/english/DEP

ARTMENT/media/releases/2012/20

12-02-16.asp 

http://www.cic.gc.ca/francais/min

istere/media/communiques/2012/2

012-02-16.asp 

 
 

60% Es el porcentaje de 

solicitudes de refugio hechas en 
territorio canadiense  

 

12% De las solicitudes de refugio 

provienen de América Central y del 
Sur  
 

Colombia ocupó el 4to lugar en 

la lista de países que solicitaron 
asilo en los últimos dos años, 
después de Hungría, China y 
Pakistán. 

 

23.300 Fueron las  solicitudes 

de refugio recibidas  por Canadá en 
2011 

 

 

 

 
 

 

Datos rápidos 

Cédulas por reclamar: 
 
En el Consulado aún hay más de 
400 cédulas de ciudadanía SIN 
RECLAMAR. En la página web de la 
Embajada puede revisar si su 
documento ya llegó al consulado 
en Ottawa: 
 
http://embajadacolombia.ca/doc
uments/CedulasOttawaFeb2012.

pdf  

¡IMPORTANTE! 

 

Pasado Judicial:  
 
En virtud de la expedición del 
Decreto Anti trámites se han 
producido algunos cambios como 
la eliminación del certificado de 
Pasado Judicial. Sin embargo, la 
expedición de éste, para los 
colombianos en el exterior puede 
realizarse en la página web de la 
Policía Nacional de manera 
gratuita, o en la página del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para aquellas personas 
que requieran el documento 
apostillado. Los invitamos a visitar 
la página web de la Embajada 
donde encontrará la forma en que 
debe llevarse a cabo el proceso:    
   
http://embajadacolombia.ca/serv

icios.php?ID=2#Solicitud. 

http://www.cic.gc.ca/english/DEPARTMENT/media/releases/2012/2012-02-16.asp
http://www.cic.gc.ca/english/DEPARTMENT/media/releases/2012/2012-02-16.asp
http://www.cic.gc.ca/english/DEPARTMENT/media/releases/2012/2012-02-16.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2012/2012-02-16.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2012/2012-02-16.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2012/2012-02-16.asp
http://embajadacolombia.ca/documents/CedulasOttawaFeb2012.pdf
http://embajadacolombia.ca/documents/CedulasOttawaFeb2012.pdf
http://embajadacolombia.ca/documents/CedulasOttawaFeb2012.pdf
http://embajadacolombia.ca/servicios.php?ID=2%23Solicitud.
http://embajadacolombia.ca/servicios.php?ID=2%23Solicitud.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Tratado de Libre Comercio  Colombia - Canadá 

 

              Oportunidades    

 Acceso preferencial de 
bienes y servicios 
colombianos al mercado 
canadiense 
  

 Nuevas oportunidades en 
materia laboral, 
tecnológica y de 
intercambio de 
conocimiento. 
 

 Según Planeación Nacional 
el PIB colombiano tendría 
un aumento adicional del 
0.06% y las exportaciones 
e 
importaciones crecerían 
0.21% y 0.08%, 
respectivamente.  

  

  

¿Por qué y para qué? 
 
 Contribuir al desarrollo 

económico y la expansión 
del comercio mundial y 
regional 

 Crear un mercado ampliado 
y seguro para los bienes y 
servicios 

 Crear oportunidades de 
empleo y mejores 
condiciones de trabajo 

 Para fortalecer los lazos de 
amistad y cooperación 
entre los dos países  
 

Para mayor información los 
invitamos a visitar la página 
oficial de la Embajada. Sólo 
haciendo click en 
http://www.embajadacolombi
a.ca/documents/ABCTLC.pdf 
podrán acceder al documento 
oficial. 
 

 

                                                                                                                                           

              Introducción  

El Tratado de Libre Comercio 

entre Colombia y Canadá es un 

acuerdo comercial bilateral 

que se aprobó en diciembre de 

2009 entre ambos países. 

Este acuerdo incluye temas 

importantes como la  

eliminaciones de aranceles, 

oportunidades para el sector 

textil-confecciones, 

cooperación laboral, 

protección legal a los 

trabajadores migrantes, 

protección al medio ambiente, 

entre otros.  
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Abi Paul-Abhishek es un ciudadano canadiense que visitó Bogotá D.C. hace algunas semanas. En su Blog 

cuenta todas las sorpresas que se llevó en su visita a nuestro país: la amabilidad de las personas en el 

aeropuerto, el clima, la impresionante colección de piezas de oro, el fluido inglés y la buena energía de 

la gente. En sus propias palabras: “In Bogota, all that Glitters Is Gold. By this I mean the friendliness of 

the people”. 

Los invitamos a visitar su Blog, en el cual encontrarán interesantes apreciaciones sobre nuestra gente, 

nuestra ciudad y nuestra cultura: http://larkycanuck.wordpress.com/2012/02/22/the-hunt-for-el-

dorado/  

 

  

 

 

 

DESTINO: COLOMBIA  

http://www.embajadacolombia.ca/documents/ABCTLC.pdf
http://www.embajadacolombia.ca/documents/ABCTLC.pdf
http://larkycanuck.wordpress.com/2012/02/22/the-hunt-for-el-dorado/
http://larkycanuck.wordpress.com/2012/02/22/the-hunt-for-el-dorado/
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Sección Consular – Embajada de Colombia en Ottawa 

Mónica Beltrán Espitia 

Consejero a cargo de Asuntos Consulares y Culturales 

360 Albert Street Suite 1002 Ottawa, ON.  K1R 7X7 CANADA 

Teléfono 613-230-3760 - Correo recepcion@embajadacolombia.ca  

Horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm con cita previa 

 

En vista de que algunos usuarios tienen dificultades para llevar a cabo sus trámites consulares en las 

horas de la mañana, la Sección Consular, anuncia que a partir de enero de 2012 

se establecieron jornadas de atención adicionales en las horas de la tarde de acuerdo al siguiente 

calendario: 

ABRIL: Miércoles 18 

MAYO: Miércoles 23 

JUNIO: Miércoles 13 

JULIO: Miércoles 11 

AGOSTO: Jueves 23 

SEPTIEMBRE: Miércoles 19 
 

Visítenos en www.embajadacolombia.ca  

 
 
 
 
 
 
 

Sección Consular 
Embajada de 

Colombia en Ottawa 
 

Desde hace 5 semanas, la Comunidad Colombo 

Canadiense de Ottawa Gatineau y el Club 

Deportivo Club Colombia, está organizando, por 

la primera vez en el Outaouais, un torneo de 

FUTSAL FIFA. Son 8 equipos de amigos que se 

reúnen para compartir un momento de sana 

diversión con la magia del balón. Por tanto, 

queremos extenderle la invitación a todos los 

residentes en la región de Ottawa y Gatineau, 

para venir y participar en dicho evento. Todos los  

sábados,  a partir de las 19 h 30, en la escuela 

secundaria du Versant, 808, boul. de la Cité, 

Gatineau QC, J8R 3S8. ¡Las series semifinales y 

finales comenzarán pronto y por tanto es una 

oportunidad de compartir en familia!  

 

Torneo de FUTSAL FIFA en Gatineau 

mailto:recepcion@embajadacolombia.ca
http://www.embajadacolombia.ca/
http://embajadacolombia.ca/documents/Guia_Colombianos_Exterior.pdf
http://embajadacolombia.ca/documents/Colombianosune52.pdf

