
 
Consulado   Móvil  de  Colombia  en  Broward  County. 

   
El  Consulado  General Central  de  Colombia  en  Miami con el apoyo de la  Federación  
de Cámaras de Comercio.  y  Colombian  American  Chamber of Broward 
County,   realizará   un  consulado  móvil  en  la  ciudad  de  Coral Springs, Florida, los 
días  viernes  2  y  sábado  3  de  Octubre  del 2009. El propósito de esta jornada móvil, 
es  atender  a  los  residentes  del  condado  de Broward  &  el  sur  de  Palm Beach 
Florida.   
Este  consulado  se  realizará  en  la  Librería  del  North  West  localizada  en 3151  NW 
University  Drive  y  Sample  Rd   Coral  Springs  Florida  33065.  En el  en  el  Primer  piso 
del Salón  Multipropose  de  10:00  a.m.  hasta  las  5:30 p.m. ambos  días.   
   
La  citas  estarán  abiertas a partir el  día  Martes  a las  8:00  a.m. en  la  página web del 
Consulado  www.consuladodecolombia.com., las citas son individuales e intransferibles, 
gratuitas y las  puede solicitar  desde su  computador  o  en una librería  donde  halla  el 
servicio  de Internet. Cada  persona  deberá  reservar y confirmar su cita para cada 
trámite.  Es  recomendable  revisar  la  página web del Consulado con antelación, para 
conocer los  documentos  necesarios  para cada  trámite  y comprar el Money orden 
para  cada  diligencia, cuando esta requiere pago.   
   
Se  dará  prioridad  a  los  tramites  de  cédula  y  pasaporte considerando  que el plazo 
para  renovar  a  la cédula  vence  el  31  de  diciembre de  este  año. 
   
Nuestra  organización es  la  encargada  de apoyar la logística del  evento he informar  y 
difundir  a  los  medios  de  comunicación,  organizaciones  que deseen  colaborar  con 
voluntarios  para  este  evento  de  importancia  para nuestra  Comunidad.  El  sábado 26 
de  septiembre  a  las  3:00  p.m. se realizara  una  reunión  informativa con  las 
organizaciones  y  los voluntarios.  
   
Para  mayor  información  podrán  comunicarse  al  561‐305‐8398  de  lunes a viernes 
en  horas  de  oficina  de  9:00a.m. A 5:00 p.m.   
   
Cordialmente 
 
Federación de Cámaras de Comercio en el exterior 
www.Fedecamasusa.com 
info@fedecamarasusa.com 

http://www.consuladodecolombia.com/�
http://www.fedecamasusa.com/�
mailto:info@fedecamarasusa.com�


  
   
   
 


