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Performed by Lulu Lullaby 

which has an acoustic version 

performed live in San Diego

Abecé de la Feria
 de Servicios

¿Qué es la Feria de Servicios?

La primera Feria de Servicios para colombianos en Chicago es un espacio para 

que los connacionales reciban información de primera mano sobre los servicios 

ofrecidos por entidades colombianas que vienen especialmente a Chicago, 

adelanten trámites en el Consulado Móvil y estrechen lazos con sus orígenes 

colombianos. 

 

De igual forma, los asistentes podrán acceder a la oferta de servicios de entidades 

y organizaciones locales en temas como educación, salud e inmigración, entre 

otros. 

 

Además, como parte del evento, se realizarán conferencias complementarias a los 

servicios ofrecidos, y presentaciones artísticas y culturales. También habrá 

actividades infantiles para promover y afianzar los valores y cultura que 

identifican a nuestro país.

¿Dónde? 

Tercer piso en UIC Student Center East: 750 S Halsted St,

 Chicago, IL 60607

¿Cuándo? 

Sábado 4 de mayo  y domingo 5 de mayo de 2019

¿En qué horario? 

Sábado: 10 a.m. a 5:00 p.m. / Domingo: 10 a.m. a 4:00 p.m.
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Entrada 
gratuita



Transporte y parqueo

Carro

 Parqueadero público: “Halsted/Taylor Parking Structure”

 en frente del lugar del evento por la calle Taylor: 

760 West Taylor Street (Aprox. USD 15 el día)

Metra

Desde Ogilvie Transportation Center tome el bus No. 60 

hasta la parada Harrison and Halsted

Metro: 

Línea azul parada UIC Halsted

 (8 minutos caminando desde la estación)

Bus

 La parada más cercana es Halsted and Polk

 

Programación

Oportunamente se informará la programación de conferencias, presentaciones y 

actividades en la página del Consulado General de Colombia 

chicago.consulado.gov.co

 

De igual modo, se enviará la información a nuestra base de datos. 

 

Si no está recibiendo nuestras noticias, los invitamos a inscribirse en el siguiente 

enlace:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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¿Qué entidades participarán?

 
1.   Las citas para Tarjetas Consulares se abrirán a mediados del mes de abril. 
Oportunamente informaremos el medio para realizar estas citas. En este 
momento, no está habilitada la opción de estas citas.
 
2.  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.

¿Qué servicios se ofrecerán en el Consulado Móvil?

Sábado 4 de mayo de 2019,  de 11 a.m. a 4 p.m.

Domingo 5 de mayo de 2019,  de 10 a.m. a 3:30 p.m.

1

2
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5

Trámite de Tarjeta Consular 
(únicamente con cita)

Trámite de supervivencias

Información general sobre trámites

Inscripción consular

Inscripción electoral

Tendremos entidades de Colombia en los sectores de vivienda, retorno al país,

 educación, impuestos, servicios exequiales y muchos más.

 

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), por su parte, estará en la 

Feria con 14 empresas constructoras y entidades que ofrecen crédito hipotecario.

 Las empresas constructoras ofrecerán proyectos de vivienda en: Antioquia, Bogotá,

 Valle del Cauca, Eje Cafetero, Costa Caribe.

Requisitos
 

5

Horarios
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El programa Colombia Nos Une brindará información sobre:

1. El ingreso al evento de alimentos, bebidas, bebidas alcohólicas y

 mascotas.

 2. La realización de proselitismo político, ni el ingreso de propaganda 

política, portar prendas o distintivos que contengan mensajes de 

divulgación política.

 

Para mayor información visite:
 chicago.consulado.gov.co / www.colombianosune.com 

RecuerdeEl Consulado General de Colombia en Chicago y la Universidad de 

Illinois en Chicago NO se hacen responsables de objetos perdidos o 

extraviados durante la Feria de Servicios. De igual manera, aunque 

vamos a tener un área para niños, recomendamos a los padres estar 

siempre pendientes de sus hijos.

Dirección de Asuntos Migratorios, 

Consulares y Servicio al Ciudadano

Servicios  del Programa para los colombianos 

en el exterior.

Ejes de trabajo con 

la comunidad.

Ley Retorno: requisitos, beneficios 

y cómo aplicar a ella. 

Ejes de trabajo con la comunidad colombiana. 

Para tener en cuenta

No se permite
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