
 

 
Radicado N° UulrugpPRg63uYFUchadHA 
Bogotá, 6 de mayo de 2020. 
 
 
Señora: 
Ángela María Vásquez Bueno 
Ciudad 
  
Respetada: 
  
Reciba un cordial saludo del Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante Presidencia de la República y 
trasladada a este Ministerio por competencia con OFI20-00077000 / IDM 1219001 en la que solicita ayuda para 
que su hijo que se encuentra en Vancouver pueda regresar a Colombi.  
 
Sobre el particular nos permitimos indicar que  el Gobierno colombiano comprende y es consciente de las 
dificultades que están atravesando algunos connacionales y residentes debido a la situación de emergencia a 
raíz del COVID-19, por tal razón, la Cancillería en conjunto con los Consulados y las Embajadas trabajan 
arduamente con el propósito de poder ofrecer orientación y asistencia a estos connacionales en el lugar en el 
que se encuentran, mientras se presenta esta coyuntura particular, se están realizando las gestiones 
correspondientes, con el propósito de identificar las necesidades de los connacionales que se encuentran en el 
exterior.  

Para identificar las necesidades de los colombianos es necesario contar con cierta información del solicitante y 

la justificación de la solicitud de ayuda, con el fin de poder obtener los datos de contacto, ubicación y de esta 

manera poder suministrar la orientación y acompañamiento que se requiera, la cual podrá ser enviada al correo 

del consulado de su área de cobertura.  

Por lo expuesto, amablemente le solicitamos que su hijo se comunique con el Consulado de Colombia en 

Vancouver, con el fin de indicar la información completa y manifieste cuál es la asistencia que requiere.  

Por favor indique al consulado la siguiente información de cada uno de los que se encuentran con usted:  

• Nombre del afectado: 
• Cédula: 
• Teléfono de contacto en donde se encuentra su hijo. 
• Dirección (Incluya ciudad y país): Por favor indica la información del lugar donde se encuentra 

actualmente no la de Colombia.  
• Correo electrónico: 
• ¿Cuál es el estatus migratorio en Canadá? 
• Por favor haga una breve descripción del por qué solicita la ayuda.  
• Requiere alimentación.  
• Requiere hospedaje. 



 

Identificación de contacto en Colombia (si aplica)  

• Nombre del contacto en Colombia:  
• Teléfono de contacto: 
• Correo electrónico (opcional)  

¿Se autoriza comunicación con el contacto en Colombia?  (señale con una X) 

Sí: 

No:  

Recuerde que el Consulado ha destinado el siguiente número de emergencia y correo electrónico para apoyar 

a nuestros connacionales. 

Consulado de Colombia en Vancouver  

 

▪ Correo electrónico: cvancouver@cancilleria.gov.co 
▪ Teléfono de emergencia: 7782391674 y 7785228508 

 

Si tiene síntomas de COVID-19 contacte antes a los servicios de salud que ha dispuesto la Provincia: Línea 
811 
  

Por último, requerimos que su localización esté actualizada en el registro consular en el siguiente enlace 

https://bit.ly/3ccXH6f 

Por favor no responda este mensaje.  

Agradecemos contestar la encuesta para calificar nuestro servicio en el siguiente enlace: 
https://www.cancilleria.gov.co/encuesta-satisfaccion-ciac 

Atentamente, 
 

 

GIT  Centro  Integral de Atención al  Ciudadano –  CIAC  

Dirección de Asuntos Migrator ios, Consulares y  Servic io al Ciudadano  

Tel .  57(1)  381 4000.  

Av.  Carrera 19 No. 98 -03, Bogotá, Colombia.  

www.canc i l l er i a.gov. co     
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