
Consulado General de Colombia en Roma  
Piazzale Flaminio 9, CAP. 00196, Roma, Italia

SE POSESIONA NUEVO 
CÓNSUL GENERAL DE COLOMBIA EN ROMA

El pasado lunes 13 de febrero el Doctor Carlos Iván Castro Sabbagh tomó 

posesión de su cargo como nuevo Cónsul General de Colombia en Roma.

El acto protocolario tuvo lugar en la sede de la Embajada de Colombia en Roma 

y el juramento lo tomó la Sra. Embajadora de Colombia ante la República de 

Italia, S.E. Ligia Margarita Quessep Bitar.

Estimado/a  connacional:

Me es muy grato dirigirme a ustedes para presentarme como su nuevo Cónsul 

General de Colombia en Roma.  

Es para mí un honor poner mi experiencia al servicio de los colombianos y de 

los extranjeros que requieran de nuestros servicios. Deseo reiterarles que 

tienen en el Consulado su casa siempre de puertas abiertas para acogerlos y 

ayudarlos en todos sus trámites y, en general, con todos los procesos que 

requiere un connacional en el exterior

Recuerden que en el Consulado pueden realizar trámites cómo: registro civil, 

cédula de ciudadanía, autenticaciones, escrituras públicas, certificaciones, 

constancias, pasaportes, visas de extranjeros que deseen viajar a territorio 

colombiano.

A nuestros connacionales quiero recordarles que pueden solicitar asesoría 

jurídica gratuita en caso de necesitarla enviando un correo electrónico a: 

croma@cancilleria.gov.co

De igual forma los invito a registrarse a través del siguiente enlace antes de 

acudir al Consulado a solicitar cualquier servicio:  

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

Su inscripción consular es muy importante pues nos permite conocer sus 

intereses y mantenerlo actualizado acerca de información sobre Colombia y de 

eventuales eventos que realicemos con la comunidad. Recuerden que se 

deben inscribir únicamente con cédula de ciudadanía.

En la página web del Consulado: https://roma.consulado.gov.co/ usted puede 

solicitar la cita haciendo clic en el botón “Solicite su cita”, así como consultar 

los requisitos y tarifas de los trámites consulares. 

El día de su cita asegúrese de traer consigo los documentos requeridos y lo 

necesario para cubrir el costo del respectivo trámite.

De ustedes,

Carlos Iván Castro Sabbagh 
Cónsul General de Colombia en Roma
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