ABECÉ DE LA III FERIA DE SERVICIOS PARA COLOMBIANOS EN LA
PROVINCIA DE QUEBEC
1. Información General
o La Feria inicia el sábado 28 de julio y termina el domingo 29 de julio de 2018. El
horario de apertura al público será de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
o Lugar: Hotel Marriott Château Champlain
Dirección: 1 Place du Canada, Montreal, QC, H3B 4C9
Estación del Metro más cercana es Bonaventure sobre la línea naranja.
o La entrada a la Feria es de carácter gratuito para toda la comunidad.
2. Información sobre los servicios a ofrecerse
o Un espacio para toda la familia donde podrán conocer los servicios ofrecidos por
entidades colombianas, entidades locales, organismos comunitarios y
emprendedores.
o Como parte del evento también se realizarán conferencias complementarias a los
servicios ofrecidos, además de presentaciones artísticas y culturales.
ENTIDADES E INSTITUCIONES COLOMBIANAS PRESENTES
 COLPENSIONES

 Comando de Reclutamiento - Ejercito
Nacional

 DIAN

 Migración Colombia

 Fondo Nacional del Ahorro -FNA Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales -UGPP-

 Unidad para las Víctimas
 Red Vuelve: Repatriación Latina

 Colombia Nos Une

 Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL-
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ENTIDADES E INSTITUCIONES LOCALES PRESENTES
Inserción laboral y emprendimiento
 Cámara de Comercio
Latinoamericana de Quebec
 Chambre de Commerce du Montréal
Métropolitain

 LOJIQ (Les Offices jeunesse
internationaux du Québec)

 La Passerelle

 FORUM- 2020

 Perspective Carrier

 PME Montréal Centre-Est
Educación
 Collège de Maisonneuve

 L’Agence Universitaire de la
Francophonie

 UQAM - Certificado en francés
Organismos comunitarios para mujeres
 FEM International

 Centre de Femmes de Montréal

Entidades y Organismos Comunitarios de acogida de inmigrantes
 CLAM (Carrefour de Liaison et
d’Aide Multi-Ethnique)

 La Maisonnée

 CAFLA (Centre d'Aide aux Familles
Latino-Américaines)

 Accueil aux Immigrants de l'Est de
Montréal

Arte y Cultura
 LatinArte
Autoridades, organismos y asociaciones
 Hispanidad Quebec

 Clínica Jurídica de la Universidad de
Montreal

 Policía de Montreal

 AGAPE

Emprendedores en Ottawa
 Editorial Mapalé

 Maman Kangourou
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3. Consulado móvil
o El Consulado de Colombia en Montreal realizará durante la Feria de Servicios
una sesión de atención consular de 12:30 p.m. a 4:30 p.m. Se requiere previa
inscripción enviando mensaje al correo concolmt@videotron.ca con los
siguientes datos:






Nombre y apellidos
Número de cédula de ciudadanía
Correo electrónico de contacto
Número de teléfono celular
Trámite(s) que requiere realizar y día que podría asistir

Recuerde que únicamente se atenderá a quienes realicen previa
inscripción.
o Posteriormente recibirá un correo electrónico de respuesta sobre su cita, con la
información de la hora en la que deberá presentarse para realizar su trámite y
los requisitos.
Habrá cupo limitado para las citas que serán asignadas por día. Se
priorizará el orden de llegada de los correos de inscripción para la
asignación.
Se realizarán máximo 3 trámites por persona.
o Los trámites que se realizarán son los siguientes:










Reconocimiento de firma para poder
Reconocimiento de firma para permiso de salida de menor
Certificados de supervivencia
Autenticación de documentos
Expedición de pasaporte
Expedición de cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados y
renovación
Expedición de tarjetas de identidad
Expedición de Registro Civiles de Nacimiento, Matrimonio y Defunción
colombiano.
Entrega de documentos ya tramitados: cédulas, pasaportes o tarjetas de
identidad.

o Requisitos: Asegúrese previamente de cumplir con todos los requisitos que
necesita para realizar su trámite, si estos no se cumplen en su totalidad, no
podrá realizar el trámite este día. Por consiguiente, deberá asistir al Consulado
durante la jornada de atención habitual de lunes a viernes.
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o Pagos: Para cancelar los trámites únicamente se recibirá money order u orden
postal de Canada Post por el valor exacto del trámite en dólares americanos y
a nombre de CONSULATE OF COLOMBIA. Lo anterior en razón que no se
contará con servicio bancario para realizar los pagos.
o Tenga presente que si a usted se le facilita asistir en el horario de atención
habitual, por favor cédale esta oportunidad a algún colombiano que viva
lejos y se le dificulte asistir al Consulado.
4. Acceso
o La estación de Metro más cercana al Hotel Marriott Château Champlain es
Bonaventure sobre la línea naranja.
5. No se permite
o Recuerde que está prohibido el ingreso de alimentos, bebidas, bebidas
alcohólicas y mascotas al evento.
o El Consulado de Colombia en Montreal y el Hotel Marriot Château Champlain
NO se hacen responsables de objetos perdidos o extraviados durante la III
Feria de Servicios.
o Recuerde que no está permitida la realización de proselitismo político, ni el
ingreso de propaganda política, portar prendas o distintivos que contenga
mensajes de divulgación política.
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