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Miami Florida enero 26 de 2022  
 
 
COMUNICADO DE PRENSA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EE. UU. Y COLOMBIA 
 
Asunto: colombianos en el exterior denuncian serios actos de corrupción en Orlando. 

 
La comunidad colombiana en la exterior denuncia serios actos de corrupción en el consulado 

de Orlando donde, de acuerdo con evidencia presentada, se viene usando la misión diplomática para 
sacar provecho para sí y terceros con el fin vender espacios publicitarios con la excusa de realizar 
ferias de servicios. 
 

RECONOCIENDO el papel central que juega la diáspora en el estado colombiano y su 
desarrollo económico y social; 
  

TENIENDO PRESENTE que los consulados debe estar al servicio de la comunidad 
colombiana en el exterior, colombianos miembros de la red SERVICOLEX han presentado denuncia 
formal ante Procuraduría y Cancillería para que se inicie investigación disciplinaria contra los 
funcionarios públicos CLAUDIA MARIA BUSTAMENTE CEBALLOS, Cónsul General de Colombia 
en Orlando FL., MILTON ANDRES VALDERRAMMA SERNA Multiplicador de la red Colombia Nos 
Une en consulado de Orlando Florida en EE. UU. Adicionalmente CARLOS DARIO CORDOBA 
ROVIRA, Director del Programa COLOMBIA NOS UNE, quienes por medio de los canales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran realizando actividades de cobros de dineros por 
participar en ferias de servicios que deben ser gratuitas y un posible  favorecimiento a un congresista 
especifico; 
 

TOMANDO NOTA de la importancia el programa COLOMBIA NOS UNE, el cual tiene como 
objetivo trabajar, atender y vincular a los colombianos en el exterior, generando iniciativas, proyectos 
y estrategias para promover actividades dentro y fuera del país y lograr la gestión de iniciativas 
institucionales para los colombianos en el exterior y sus familias. En pocas palabras, este programa 
busca atender a las comunidades colombianas que se encuentran residiendo en el exterior. Se hace 
necesario que los medios investiguen los hechos de corrupción al interior de este consulado para que 
se establezcan responsabilidades de los funcionarios involucrados y si dichos actos han sido con el 
fin de beneficiar al congresista de los colombianos en el exterior Juan David Vélez Trujillo. 
 

CONSTATANDO Con la excusa de realizar una feria de servicios para los colombianos en el  
exterior que residen en Orlando Florida EE. UU. , se promociono una feria de servicios para esa 
comunidad. Sin embargo, según lo demuestra documentos que nos han hecho llegar ciudadanos 
afectados por esta feria de servicios, desde el consulado de Orlando se les cobro a varios 
connacionales por acceder a esta feria usando canales institucionales para promocionar e inducir a 
estos ciudadanos a pagar cifras de los 1000.00 Mil dólares USD.; y 
 
 

AGRADECEMOS a los medios de comunicación abrir espacios a la comunidad colombiana 
para ser escuchada en la ciudad de Miami Florida EE. UU.  

 
Atentamente, 
 
Colombianos en el exterior 
Red Servicolex 
www.servicolex.co 
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