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El pasado 13 de octubre tuvo lugar en el Consulado de Colombia en París, la

inauguración de la Exposición DIÁSPORA, de los artistas Hilda Caicedo y

Steven Zorrilla, que hacen parte de los cuatro artistas ganadores de la

convocatoria de Artes Visuales 2016 del Consulado. La curaduría estuvo a

cargo de Luz Aliés GUINARD y Paola GÓMEZ, miembros del Comité de Artes

Visuales.

La exposición estará abierta al público hasta el 10 de noviembre de 2016 y se

podrá visitar de lunes a viernes entre las 8h00 y las 14h00 (Entrada libre).

Conozca más sobre esta actividad dando clic aquí

El Consulado inauguró la Exposición Diáspora

Paola Gómez, Hilda Caicedo, Claudio Galán, Luz Aliés Guinard y Steven Zorrilla.

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2016-10-25/12866


El miércoles 26 de octubre se realizó en el Consulado la fiesta de “Halloween”

para los niños colombianos residentes en Francia, quienes tuvieron la

oportunidad de compartir juegos, cuentos y concursos en un ambiente de

alegría y cordialidad.

La actividad fue coordinada por Óscar Arbeláez, Asistente Social del

Consulado, con el apoyo de María Del Mar Ceballos, esposa del Cónsul

General.

Conozca más sobre esta actividad dando clic aquí

El Consulado celebró Halloween con los niños colombianos 
residentes en Francia

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2016-11-02/12909


Visita a la Isla de Martinica
En cumplimiento de la función de

asistencia a los connacionales privados

de la libertad, el Cónsul Claudio Galán

realizó una visita a los colombianos

que se encuentran detenidos en la Isla

de Martinica el pasado 17 y 18 de

octubre. Al tratarse de la primera visita

a la Isla como nuevo territorio

asignado a la circunscripción del

Consulado en París, el Cónsul

aprovechó la oportunidad para

reunirse con las autoridades de la Isla,

tales como el prefecto Fabrice

Rigoulet-Roze, la Policía de Fronteras

(PAF) y la Administración Penitenciaria,

a fin de fomentar la cooperación en el

cumplimiento de esta importante

labor.

Entre el 19 y 22 de octubre pasados, tuvo lugar en París la 28ª edición del

Congreso Internacional de Notariado. En esta ocasión, se abordaron temas

de especial importancia para las funciones que realiza el Consulado, a

saber: 1. El notario como tercero de confianza; 2. El documento notarial

electrónico; y 3. El reglamento europeo de sucesiones internacionales y

terceros Estados. En el Congreso participó una importante delegación de

notarios de nuestro país, encabezada por el presidente de la Unión del

Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charry.

El Consulado asistió al 28º 
Congreso Internacional del 

Notariado

El Cónsul Claudio Galán con el Prefecto 
de Martinica Fabrice Rigoulet-Roze



El Consulado de Colombia en París estará adelantando una jornada de

Consulado Móvil los días 29 y 30 noviembre de 2016, en la ciudad de

Cayena, Guyana Francesa, en el Centro de Negocios BURO CLUB GUYANE,

Immeuble FAIC – 1, avenue Gustave Charlery – Route de Montabo – 1er

étage – 97300 Cayenne.

Para ampliar esta información haga clic aquí 

Solicite su cita Solicite una cita entre las 8h00-13h00 / 14h00-

18h00 del 29 y 30 de noviembre, enviando un

correo con sus datos y trámites a realizar a

consuladomovil@consulatcolombie.com

Recuerde que toda la información de los

trámites consulares la encuentra en la página

web del consulado http://paris.consulado.gov.co

Cayena

Guyana Francesa

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2016-11-04/12917
mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com
http://paris.consulado.gov.co/


Agenda Noviembre

Conferencista: Doctora Liliam Carvajal

Asistencia Jurídica Consular 

Día: 24 de noviembre

Hora: 17h45-18h45

Lugar: 12 Rue de Berri, 75008, París 

Entrada libre

Conferencista: Mona Chamass Saunier

Directora del Comité contre l’Esclavage Moderne

Día: 17 de noviembre

Hora: 18h00-19h30

Lugar: 12 Rue de Berri, 75008, París 

Entrada libre

El Consulado de Colombia en París 

invita a la presentación de un documental sobre

“Esclavitud doméstica”

El Consulado de Colombia en París invita 

a la conferencia sobre

“Nueva ley laboral francesa: 2016-1088”



Reclame su cédula

Información de Interés

Se recuerda a los connacionales que solicitaron su cédula de ciudadanía

antes del mes de junio de 2016, consultar el enlace adjunto correspondiente

a los documentos pendientes de entrega, con el ánimo de que puedan

reclamarlos de manera oportuna, presentando la contraseña

correspondiente, en el horario comprendido entre las 08h00 y las 14h00:

Consulte aquí el listado de cédulas pendientes de entrega

Desde el pasado 18 de octubre y

hasta el próximo 3 de noviembre, se

viene realizando en el Consulado la

aplicación de la prueba SABER-PRO,

el examen de Estado de Calidad de

la Educación Superior aplicado

directamente por el ICFES. Este

examen es un requisito obligatorio

para graduarse de pregrado. La

presentación de la prueba en las

instalaciones del Consulado es

posible gracias a una coordinación

conjunta entre la Cancillería y la

Unidad de Aplicación e Inscripción

del ICFES. Cabe resaltar el esfuerzo

logístico realizado, ya que en el

2016 se presentaron 216

estudiantes repartidos en catorce

días con una duración de cuatro
horas por día.

Pruebas SABER-PRO

El siguiente cuadro refleja una clara

tendencia al aumento de los

estudiantes inscritos a la prueba

SABER PRO en el Consulado desde el

año 2013, lo que traduce un

aumento considerable de la acogida

de nuestros estudiantes en las

instituciones de educación superior

francesas:

Inscritos en el Consulado en París 
pruebas Saber-Pro 2013-2016

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

