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Gestion Consular

Entérate

 

Invitación a la  Cónsul General (E) Liliana Rosales al programa “Entérate” de la radio KYST 920 AM en la
cual dio una entrevista con el objetivo de presentar la  información de gestiones Consulares, tales
como:
• Trámites consulares  
• Sábado consular  
• Consulados móviles 
• Ventanillas consulares 

Acciones de la Consul General (E) - LILIANA T. ROSALES

Bienvenido señor Embajador 

Bienvenido señor Embajador Juan Carlos Pinzon.
Dispuestos a trabajar con usted por nuestros
Colombianos 

• Charlas virtuales 
• Encuentros comunitarios 
• Asistencia jurídica y social 
• Programas y proyectos de beneficio a la comunidad



Reunion Corey Rose 

Reunión San Jacinto College

Reunión realizada con el objetivo de generar
espacios de intercambio comercial, cultural
entre otros buscando oportunidades de país.
Participaron Claudia Candela Bello y Javier
Urrutia Escobar de Procolombia.

Nos reunimos con Janice Sullivan Dean of
Community Engagement and Education buscando

oportunidades de estudio para jovenes
colombianos. 

Director Internacional de Protocolo y Comercio de la oficina de la Secretaria de Estado de Austin, Texas.



Celebración día de Independencia de Indonesia

Reunión GRULAC (Grupo Consular de países de América
Latina y el Caribe)

GRULAC, Grupo de Consules Iberoamericano en
Houston, TX trabajando juntos en pro de nuestros
connacionales. Jose Barilla, Guatemala; Juan Sosa,

Decano Emérito, Panama; Herbert Espinoza,
Costa  Rica, Rodolfo Coronado, Peru y Decano

Cuerpo Consular, Alejandro Macias Ortega;
Mexico, Jaime A, Sosa, Panama; Alba Coello de

Barbosa, Ecuadror; Julia Olmos y Romero, España;
Lilian Rosales, Colombia; Yolanda Olivia,

Honduras. 

Celebración día de independencia de Indonesia
junto al Cónsul General  Andre Omer Siregar,

construyendo relaciones de país.



Presentación Tarjeta Consular - Ft Bend County y Harris County

Reunión con CBP (U.S. Customs and Border Protection)

La tarjeta consular que emitimos en #NuestroConsuladoNuestraCasa en Houston, TX, es hoy
un ID Document que permitirá a los connacionales identificarse ante las autoridades de Fort
Bend County. Adicionalmente, contamos con la ayuda de @Sheriffericfagan en brindarnos su
apoyo para identificar y proteger nuestra comunidad.

Reunion con Judson Murdock, Director of Field
Operations  y Erik Shoberg, Assistant Director Border
Security, afianzando relaciones buscando aunar
esfuerzos por el bienestar de nuestros Colombianos.



Trámites realizados en el mes de Agosto

Total
1216

Recuerde como solicitar su cita para tramites
Ingrese a nuestra página web, en el link: http://houston.consulado.gov.co/
Seleccione el módulo "PROGRAME SU CITA" y solicitar cita.
Diligencie el formulario con sus datos personales; al final acepte el tratamiento de datos
personales ✅, digite el código de verificación y de clic en “Solicitar”
Seleccione el trámite que requiere, la fecha y la hora deseada y programe su cita.
Haga clic en ACEPTAR, letrero en fondo amarillo
Haga clic en FINALIZAR – letrero en fondo verde
Al finalizar recibirá en su correo electrónico la confirmación de la cita y el código
correspondiente.



Asistencia Telefonica

Consulado Movil Austin y San Antonio

Se  realizó Consulado Móvil, el fin de semana del 27 al 29 de Agosto, en las ciudades de
Austin y San Antonio, atendiendo a 154 connacionales.

414



Programas del Consulado

Apoyando el Arte Colombiano

Homenaje Artista del Mes - Isabella León

 Artista del Mes de Julio- Isabella León

Desde el área de asesoría social hemos iniciado este proyecto con el objetivo de dar a conocer la cultura
colombiana y su influencia en el mundo del arte, así como promover a los artistas colombianos de
nuestra jurisdicción, quienes haciendo uso de sus conocimientos dan a conocer su nombre, su arte y
orgullosamente a nuestro país Colombia.

**Invitamos a aquellos artistas que quieran participar a enviar un correo a: informacion.chouston@cancilleria.gov.co 

Isabella León es una gran artista fruto de dos padres colombianos,
nació el 9 de enero de 2011 en Houston, Texas.  Desde entonces,  no
para de destacar por sus bellas obras de arte, dedicación y esfuerzo.
Con tan solo 9 años encontró en el arte una vocación de vida, que
terminó desembocando en una pasión que logra desplegar día tras
día. Asimismo, Isabella disfruta compartir su arte con aquellos que lo
aprecian, nunca para de esforzarse y de sorprender a los demás. Es
estudiante de Carson’s Art school Adicionalmente, ha participado en
varios concursos de arte, en los cuales ha logrado demostrar su
potencial y ha conseguido ser la portada del anuario escolar.
Finalmente, Participó en el concurso “Happy Degart 2020”
International kids art contest y en el concurso “Celebrating Art” en el
que obtuvo “high merit” gran mérito por su autorretrato.



Ventanas Consulares

Oportunidades con el US Army Como crear Empresa

Importancia del Credito Plan de Retiro para los Jovenes

ALIADOS:



Actividades del Consulado

Capacitación HAWC

Invitación de NASA y Fundación SHE IS

El Consulado de Colombia en Houston, TX,
fue invitado a participar del programa Ella es

Austronauta, de la alianza entre NASA y
Fundación SHE IS, para impactar la Vida de

niñas en Colombia que romperán los
paradigmas de la pobreza, la apuesta

fundamental es empoderarlas, motivarlas e
inspirarlas para que sean icono y modelo a

seguir de millones de niñas. 

En #NuestroConsuladoNuestraCasa nos capacitamos con la organización Houston
Area Woman Center con la finalidad de apoyar a las mujeres en situación de

vulnerabilidad y prestar un servicio más integral en nuestro consulado



Encuentros Comunitarios



Registro Consular

Recuerde inscribir su Cedula y participar en el futuro de Colombia

Actualice su registro consular.
Déjenos saber de usted para
apoyarlo durante urgencias y
aportarle más oportunidades.

614
Registrados  

 

221
Inscripciones 

en Agosto



ColombiaNosUneMRETransmisión en:

Asistencia a Connacionales

Una charla con Valery Diaz
Inspirando a nuestros jóvenes
Educación de Posgrados en los Estados Unidos
Tiene preguntas acerca de la crianza y las relaciones familiares ?
Juventud y pandemia, afectaciones positivas y negativas de los jóvenes
en tiempos actuales.
Crisis circunstanciales en la adolescencia y adultez joven. El dilema de
crecer
Emociones positivas y bienestar psicológico

735
Beneficiados  

 

Facebook Live

Asistencias Juridicas

Asistencias Sociales

1350
Connacionales

Detenidos

 

763
Beneficiados

275295



Presentación Equipo Consular

LILIANA ROSALES
Cónsul General (E)

MONICA MARTINEZ
Vicecónsul

María Esperanza Castillo Gasca - Auxiliar de Misión Diplomática 
Patricia López Castañeda - Auxiliar de Misión Diplomática
María Catalina Duque Camacho  - Auxiliar de Misión Diplomática
Lilia Patricia Lopez Sanchez - Auxiliar Administrativo Local
Lina Mendez - Contratista - Asesora Juridica
Juanita Garcia Infante - Contratista - Asistente Social
Marisel Castro - Contratista - Multiplicadora Colombia Nos Une

Bienvenida a los nuevos pasantes

Juan Sebastian Palomino Coraima Rivera Aguirre Juan Sebastian Cruz Jorge Marin


