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El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la despedida al 
Cónsul, Claudio Galán Pachón

El pasado 20 de septiembre, la comunidad colombiana residente en Francia,

así como los funcionarios del Consulado y de la Embajada, realizaron una

actividad con el propósito de agradecer y despedir al Cónsul Claudio Galán

Pachón.

El evento contó con la participación musical de la cantante colombiana,

Nancy Murillo; palabras de la Encargada de Negocios de la Embajada, Sonia

Marina Pereira Portilla, y de la Encargada de Funciones Consulares, Lida

Salazar Moreno.

Durante su intervención, la Encargada de Funciones Consulares, Lida Salazar,

destacó la gestión del Cónsul Galán, además de resaltar su calidad humana,

su talante como administrador público, su integridad y sensibilidad para

responder a las necesidades de los connacionales en Francia.



TRÁMITES Y SERVICIOS CONSULARES
- Identificación-

Cédula de ciudadanía
Amarilla con Hologramas
• Desde mayo de 2000 se expide el actual formato de cédula de

ciudadanía, basado en tecnología AFIS (Automated Fingerprint

Identificación System), que permite la verificación automática de la

identidad de las personas con la comparación de las huellas dactilares.

Este sistema impide que se le otorguen dos cédulas con identidades

diferentes a una misma persona.

• Este documento de identidad posee características físicas y tecnológicas

que reducen al máximo las posibilidades de falsificación.

• Recuerde que una vez solicite su cédula, usted recibirá una contraseña y

posteriormente, una vez llegue la cédula al Consulado usted recibirá un

correo electrónico y en ese momento podrá acercarse a nuestras

instalaciones a recogerla entre las 8h30 a las 13h30.

Requisitos Cédula de Ciudadanía Primera Vez

Se expide a los mayores de 18 años. El trámite se hace un día después de

haber cumplido la mayoría de edad.

3 fotos 4 x 5 con fondo blanco. Formato fotos PHOTOMATON es el 

mismo que el de Visa para Estados Unidos. 

Copia del Registro de Nacimiento.

Grupo sanguíneo.

A partir del 1 de enero de 2010,

este es el único documento de

identificación válido para todos los

colombianos mayores de edad.



Trámites y Servicios Consulares
- Identificación-

Requisitos Renovación Cédula de Ciudadanía

Original de la cédula anterior

3 fotos 4 x 5 a color con fondo blanco. Formato fotos Photomaton, el 

mismo que el de Visa para Estados Unidos. 

Grupo sanguíneo

Requisitos Duplicado Cédula de Ciudadanía

Copia de la cédula anterior, de pasaporte o de Registro Civil de Nacimiento

3 fotos 4 x 5 a color con fondo blanco. Formato fotos Photomaton, el 

mismo que el de Visa para Estados Unidos. 

Requisitos Rectificación Cédula de Ciudadanía

Registro Civil de Nacimiento

Cédula de ciudadanía original (elemento de corrección)

3 fotos 4 x 5 a color con fondo blanco. Formato fotos Photomaton, el 

mismo que el de Visa para Estados Unidos. 



Trámites y Servicios Consulares
- Identificación-



Tarjeta de identidad

Formato Biométrico
• Actualmente existe un formato de tarjeta de identidad vigente: formato

azul, con las mismas especificaciones técnicas y condiciones de seguridad

que la cédula de ciudadanía.

• El formato biométrico de tarjeta de identidad trae en su anverso un código

de barras bidimensional con la información biométrica del titular, lo cual

imposibilita la falsificación del documento. Incluye además fotografía a

color, firma, huella dactilar, lugar y fecha de nacimiento y lugar y fecha de

expedición, así como microtextos, impresión irisada y papel de seguridad

que brinda mayores estándares de invulnerabilidad.

Requisitos Tarjeta de Identidad

Se expide a los menores entre los 7 y los 17 años.

Los menores deben venir acompañados de uno de sus padres para realizar el

trámite.

Copia del Registro de Nacimiento del menor.

Grupo sanguíneo del menor.

3 fotos 4x5 con fondo blanco. Formato fotos Photomaton, el mismo que el 

de Visa para Estados Unidos. 

En el exterior no es obligatorio

tramitar la tarjeta de identidad.
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