
CONSULADO DE COLOMBIA 
EN NUEVA YORK

Los primeros días, desde su llegada el 26 de enero de 2023, el Cónsul General 
Andrés Mejía se propuso implementar un plan de mejora para atender con 
urgencia las dificultades que la comunidad colombiana enfrentaba para 
acceder a los servicios consulares e incorporar una agenda de trabajo 
alineada con la coyuntura migratoria que se registra proveniente de nuestro 
país.

Tras un trabajo de inmersión, de conocer en profundidad cómo funciona 
cada área de atención, de revisar con su equipo consular los protocolos de 
atención que se venían implementando, de sentarse a atender él 
directamente los trámites; y de escuchar y tomar nota de las 
recomendaciones, quejas y llamados de atención de la comunidad en 
general, el Cónsul Mejía estructuró una estrategia fundamentada en tres ejes 
de trabajo.

En ese sentido, el Cónsul Mejía avanza en la implementación de un 
consulado más humano, más empático y cercano a las necesidades de los 
connacionales; el segundo eje va encaminado a tener un consulado más 
eficiente: que las largas horas de espera sean parte del pasado. Por último, un 
Consulado que actúa articuladamente frente a la coyuntura migratoria. Un 
trabajo mancomunado con organizaciones no gubernamentales, 
autoridades de la ciudad y sector privado que permita atender con mayor 
efectividad las necesidades más apremiantes de nuestras comunidades.

Mejía Pizano es abogado y especialista en resolución de conflictos, llega al 
Consulado con una larga experiencia en derechos humanos, tema que viene 
siendo parte esencial en los nuevos procesos de atención que implementa, 
en esta nueva etapa, el Consulado de Colombia en Nueva York.

El Cónsul colombiano ha estado vinculado al sector público en Colombia, en 
entidades del orden Nacional como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Instituto de 
Bienestar Familiar, en este último fungió como Director regional en Bolívar.

En el sector no gubernamental trabajó durante varios años en la promoción 
del derecho de acceso a la información pública y en la protección de la 
libertad de expresión en el Instituto Prensa & Sociedad del Perú y en el 
programa de acceso a la información de la Fundación The Carter Center, con 
sede en Atlanta.

Mejía Pizano es abogado especialista en resolución de conflictos con amplia 
experiencia en Derechos Humanos. Recibió su licenciatura de Derecho de la 
Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, con Certificado de Estudios en 
Derecho Internacional, Comparado y Europeo de la Universidad Robert 
Shuman de Estrasburgo, Francia.
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