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De derecha a izquierda: Ricardo Vélez Benedetti,. Ministro Plenipotenciario, y Claudia Flórez,
Consejera de la Embajada de Colombia. Foto: Embajada de Colombia.

Asumió el nuevo Encargado de Negocios de la 
Embajada de Colombia en Suiza

Mensual

Berna (feb. 21/19). Ricardo Vélez Benedetti se posesionó en el cargo de
Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Suiza, ante
la Consejera Claudia Liliana Flórez Ocampo, quien se ocupa de las
actividades culturales de la misión diplomática. El 6 de marzo de
2019, el Dr. Vélez Benedetti asumió funciones como Encargado de
Negocios a.i. de la Embajada de Colombia ante la Confederación Suiza
y Liechtenstein.



La ETH de Zurich fortalece sus vínculos 
con Colombia
El 28 de febrero, el Encargado de Negocios a.i., Ricardo Vélez Benedetti, y
la Consejera Claudia Liliana Flórez, quien desempeña las funciones como
encargada de asuntos culturales, se reunieron en la Embajada de
Colombia en Suiza con el representante del ETH Zúrich, el profesor
Hubert Klumpner; representantes de la Universidad Pontificia Bolivariana
y de la Universidad del Norte.

La reunión se desarrolló con el objetivo de fortalecer los vínculos
académicos y científicos con las universidades suizas, y para explorar
nuevas oportunidades de proyectos para Colombia en el marco de la
diplomacia cultural.

El ETH Zúrich es una de las mejores universidades en Suiza y
actualmente desarrolla proyectos de diseños urbanísticos en las
ciudades de Barranquilla y Cartagena con el apoyo del Gobierno suizo a
través del SECO.



TÍTULO DE 
LA NOTICIA

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.

En caso de necesitar el documento nuevamente, el titular deberá
presentar una nueva 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.
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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://www.cancilleria.gov.co/registro-consular

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.

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 

Teléfono : +41 (0)31 3501405
Fax : +41 (0)31 3501409

http://agendamiento.cancilleria.gov.co:8814/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=d68e6442-40bf-4530-b97a-3420ba6cd034
http://berna.consulado.gov.co/
http://berna.consulado.gov.co/ayuda/faq/apostilla-legalizacion

