
Agradecimiento participación día de las velitas 

Para el Consulado de Colombia en Calgary
ha sido una tradición celebrar el Día de las
Velitas. El pasado viernes 7 de diciembre
nos acompañaron más de 300
connacionales que disfrutaron de un
programa novedoso. La Compañía de
Artistas Profesionales SpanicArts, con la
participación de Fredy Rivas y a Liily Sigie,
presentaron la obra de teatro de títeres
“La Señora Luz”. Además, la profesora
Sandra Narvaez y los niños y niñas
músicos del Grupo Rincón Musical de
Sandra complementaron esta velada. Con
la generosidad del rector Martin Poirier,
celebramos este año en el Colegio
Western Canada High School, así como el
apoyo de Cito Ariza.

El Consulado de Colombia agradece de manera especial a los voluntarios que nos apoyaron en
la celebración del Día de las Velitas. A Colombian Canadian Cultural Society: Mariana Stewart,
presidenta de la fundación; Marina Keane, vicepresidente; Francy Eliana Gordillo, Secretaria;
Claudia Angarita, tesorera; Ana Gordillo, y Mercedes Rey, vocales. Adicionalmente, Delia Stewart,
Maria Teresa Gallo. Agradezco también el apoyo de Dario González, Luis Alberto Ospina, Lida
Rocio Aristizábal, Gloria María Aristizábal, María Fernanda Herrera, Maria Constanza Díaz, Maria
Carolina Franco, Yaneth Marin y Gulfran Romero Plaza.

El evento fue posible por el apoyo de Magic Tours; One to One Professional Advsiors Group;
Tere’s Kitchen; Waliwa; Superior Janitorial Services; Unimarket; Labocleaning; y Café Alta
Montaña, agradecemos de manera especial su generosa colaboración.

El Consulado de Colombia en Calgary se permite informar que a partir del 1 de enero de
2019, se cambiará la moneda de recaudo para la realización de trámites en nuestra oficina,
pasando de dólar americano (USD) a dólar canadiense (CAD), es decir que solo se recibirán
pagos en dólares canadienses a partir del 1 de enero de 2019. El recaudo se recibirá con
Money Order o Bank Draft que NO sea del ScotiaBank, a nombre de Consulate of Colombia.

Las tarifas serán publicadas posteriormente por este medio, una vez nuestra Embajada en
Ottawa las defina.

Cambio de moneda 
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Fecha límite para reclamar Cédula de Ciudadanía

El Consulado de Colombia en Calgary informa que mediante la Resolución 11630 del 8 
de agosto del 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptó el procedimiento 
administrativo para la destrucción de tarjetas de identidad vencidas y cédulas de 
ciudadanía que no fueron reclamadas oportunamente por el titular y que cumplan un 
año de producción. 

Si tramitó su documento hace un año o más, la fecha límite para reclamar su cédula 
puede estar próxima. Por eso, es indispensable que verifique en la página de la 
Registraduría Nacional: https://wsp.registraduria.gov.co/estadodocs/?cedula y 
digitando su número de Cédula en el campo "¿ESTÁ LISTO MI DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD?" podrá confirmar si se encuentre elaborado y así podrá reclamarlo en 
nuestra sede consular. En este sentido, se invita a los connacionales que hayan 
solicitado la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad en el consulado de Colombia 
en Calgary y no la hayan reclamado dentro del año siguiente, a que se acerquen con la 
contraseña y reclamen su documento de identidad. Si un documento es devuelto para 
destrucción y el titular lo requiere nuevamente, deberá presentar una nueva solicitud 
y cancelar el valor del respectivo trámite

Formas de entrega: 

Personalmente - con la contraseña, dentro de nuestros horarios de atención, si no 
tiene la contraseña debe de realizar una carta donde informa que perdió su 
contraseña y traer algún documento que lo identifique como colombiano. 

Sobre prepagado - por medio de sobre enviando contraseña, carta solicitando el envió 
y el sobre prepagado. Si perdió la contraseña en la misma carta de solicitud debe de 
dejar la observación de que no envía la contraseña por que la perdió.

Con autorización – carta autorizando a otra persona con nombres completos y 
número de identificación y contraseña. Adicionalmente, la persona que se presente a 
reclamarla debe de traer documento de identidad

HORARIOS DE ATENCIÓN: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 1.00 p.m. martes y 
jueves de 9.00 a.m. a 4.00 p.m.

CONSULADO DE COLOMBIA EN CALGARY
587 351 9460

803 15° Ave SW, Calgary, AB

ccalgary@cancilleria.gov.co

Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. sin cita previa para los siguientes 
trámites: reconocimientos de firma, 
autenticación de documentos, permisos de 
salida, certificaciones y supervivencias. De 
2:00 a 4:00 p.m. con cita previa  para 
trámites de visas y exhortos.

Martes y jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en 
horario corrido con cita previa para los 
siguientes trámites: pasaportes, registros 
civiles, cédulas, trámites de nacionalidad 
(renuncia y recuperación de nacionalidad), 
escrituras públicas.

RECUERDE NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN:

https://wsp.registraduria.gov.co/estadodocs/?cedula

