
Radicado N° rCVril44QrGLZES_LgTn_Q 

Bogotá, 16 de junio de 2020 

Señor: 

Datos retirados por ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012) 

Ciudad 

Respetado 

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 El Ministerio de Transporte con radicado 
20203030224242y traslada por competencia a este Ministerio en la que solicita repatriación de Madrid- España 
a Colombia a través de un vuelo de carácter humanitario.  

Sobre el particular nos permitimos indicar que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3° de la Resolución 
1032 del 2020 y a las directrices de la Canciller Claudia Blum quien ha exhortado a los Embajadores y Cónsules 
de Colombia en el exterior a identificar a los connacionales que requieren asistencia para a partir de allí 
determinar las acciones a tomar conforme a la Convención de Viena de 1963 en el marco de las competencias 
que le han sido legalmente asignadas,  corresponde al consulado de Colombia en Madrid  indicar los requisitos 
y trámite con el fin de aplicar a un vuelo de carácter humanitario, para lo cual remitimos los datos de contacto: 

Consulado General de Colombia en Madrid, España 
Calle Alfonso XI N 6. CP 28014, Madrid - España 
Atención presencial: Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas (hora España). CON CITA PREVIA 
Entrega de documentos: Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas (hora España). CON CITA PREVIA 
Atención telefónica para orientación de trámites, jurídica y social: 917452590 - Lunes a viernes de 8:30 a 
12:30 y de 14:00 a 17:00 horas (hora España). 
Atención por correo electrónico para orientación de trámites, jurídica y 
social: cmadrid@cancilleria.gov.co 
 
 
De igual manera le invitamos a realizar su registro consular a través del siguiente enlace: 
https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular  
 
 
Cordialmente, 
GIT  Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
Tel. 57(1) 381 4000. Av. 
Carrera 19 No. 98-03, Bogotá, Colombia. 
www.cancilleria.gov.co    
Lamayas 
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