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PALABRAS DE BIENVENIDA

Apreciado(a) Compatriota:

Reciba mi más sincero saludo. A partir del día de hoy será un honor 
servirle a nuestro país y a usted, como Cónsul de Colombia en Houston.

Soy Amalia Salgado Romero, hija del departamento del Meta, abogada 
de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Pública e 
Instituciones Administrativas y magíster en Derecho Público para la 
Gestión Administrativa de la misma universidad. Con más de diez años 
de experiencia en el sector público, en diferentes entidades del orden 
nacional.

Tal y como lo ha señalado el Presidente Iván Duque, estamos 
comprometidos en hacer de la atención de los consulados un servicio 
más cercano y eficiente, cumpliendo con la propuesta de gobierno de 
una administración trasparente y austera en el uso de los recursos 
públicos. 

Durante este cuatrienio y como lo ha manifestado también el Canciller 
Carlos Holmes Trujillo, trabajaremos en brindar más y mejores 
servicios, en aras de facilitar todo trámite consular que requiera el día 
a día de nuestros connacionales. 

Así mismo, ésta gestión honrará el diálogo público a través de la 
realización de encuentros comunitarios, espacios en los que tendremos 
la oportunidad de conversar de temas de interés de nuestro país, 
escuchar las necesidades y propuestas, y establecer estrategias para 
desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible.
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BIENVENIDA

Nuestro objetivo es construir país de la mano de todos los 
colombianos.

Desde hoy, tenga la garantía que este consulado y cada uno de los 
funcionarios, estamos comprometidos en acompañar de manera 
permanente a los colombianos residentes en el exterior.
Trabajaremos día a día con amor y vocación de servicio por un 
futuro mejor y para que todos nuestros connacionales se sientan 
motivados a trabajar, desde la distancia, por nuestro país, y sientan 
que su consulado es su casa. 

Le invito a revisar constantemente las plataformas virtuales que 
tendremos y que serán un canal de información permanente, con el 
que nos acercaremos y estaremos en constante comunicación. Muy 
especialmente nuestra web www.houston.consulado.gov.co

Cuente con mis compañeros del consulado y conmigo. Que Dios nos 
bendiga.

Con sentimientos de aprecio,

Amalia Salgado Romero
Cónsul General de Colombia en Houston

http://www.houston.consulado.gov.co/

