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Presidente Iván Duque participó en el
Foro Económico Mundial en Davos, Suiza

El Presidente de la República con parte de su delegación en el Foro
Económico Mundial, Davos, Suiza. Foto: Embajada de Colombia en
Suiza.
Los días 23 y 24 de enero de 2019, en Davos, Suiza, el Presidente de la
República participó en el Foro Económico Mundial, en compañía del
Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y la Ministra de Minas y
Energía, María Fernanda Suárez. El Encargado de Negocios a.i. de la
Embajada de Colombia en Suiza, Carlos Barragán Vega, acompañó al
mandatario y su delegación durante su participación en el Foro
Económico Mundial y estuvo al frente de la coordinación de la visita con
las autoridades locales.

Durante el Foro de Davos, se anunció la adhesión de Colombia a la Red
Global de Centros para la Cuarta Revolución Industrial para América
Latina, haciendo de Colombia el primer país de habla hispana en formar
parte de esta red. Así mismo, el jefe de Estado sostuvo más de 17
encuentros con presidentes, líderes y altos ejecutivos de compañías
mundiales, a quienes invitó a invertir en Colombia.
Igualmente, el Presidente de la República se reunió con Jüri Ratas,
Primer Ministro de Estonia; la Reina Máxima de los Países Bajos; Michelle
Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Antonio Guterres, Secretario General de la ONU; Jair
PieHumanos;
de foto.
Bolsonaro, Presidente de Brasil; Peter Maurer, Presidente del Comité
Internacional de la Cruz Roja y Angel Gurría, Secretario General de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Los Ministros de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y
de Minas y Energía, por su parte, sostuvieron reuniones bilaterales en los
asuntos propios de sus respectivas carteras.

Nuevos plazos para reclamar
documentos de identidad
El Consulado de Colombia en Suiza y Liechtenstein comunica a todos
los connacionales y usuarios que mediante la Resolución 11630 del 8 de
agosto del 2018, la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptó el
procedimiento administrativo mediante el cual se estipula un plazo
máximo para la entrega de tarjetas de identidad y cédulas y su eventual
destrucción. Según la nueva resolución, los documentos que no hayan
sido recogidos por el titular un año después de su producción serán
devueltos a las oficinas centrales para ser destruidos.

TÍTULO DE
En caso de necesitar
LA
NOTICIA
presentar
una nueva

el documento nuevamente, el titular deberá
solicitud y cancelar el valor del respectivo
trámite. Se recomienda a todos los usuarios consultar el estado del
trámite de su tarjeta de identidad o cédula y recoger sus documentos
de forma oportuna.

Horario de atención del Consulado
Atención al público:
Lunes a viernes de 08:00 a 14:00
Atención telefónica:
Lunes a viernes de 15:00 a 17:00

Datos de contacto del Consulado
Dirección: Zieglerstrasse 29 3007, Bern CH
Teléfono del consulado: +41 (0)31 3501405
Fax del consulado: +41 (0)31 3501409

En caso de emergencia no dude en establecer contacto a través del correo
electrónico cberna@cancilleria.gov.co
Recuerde: Todo trámite es individual y requiere su cita. Reserve su cita AQUÍ.
Ninguna cita se dará por teléfono.
No olvide realizar el Registro Consular disponible en
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtm
En caso de requerir mayor información sobre los servicios consulares lo invitamos a
visitar nuestra Página Web o escuchar atentamente la información disponible en
nuestro contestador telefónico.
En la sección de Preguntas Frecuentes usted podrá seleccionar el tema de su
interés y consultar las inquietudes más comunes.
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