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El pasado 26 de agosto a las 16H00 finalizó la jornada de votación de 
la Consulta Popular Anticorrupción

A las 4:00 de la tarde del domingo 26 de agosto, en París, culminó sin

contratiempos la jornada de votación de la Consulta Popular Anticorrupción.

El proceso electoral en París inició el 20 agosto, para que los 11.324 connacionales

inscritos en los cinco puestos de votación habilitados en Francia pudieran acercarse

a las urnas.

Del lunes 20 a sábado 25 de agosto, se habilitó una mesa en el Consulado en París,

en la que votaron 1.454 personas, mientras que el domingo 26 de agosto se

registró un total de 1.297 sufragantes en 19 mesas ubicadas en los 5 puestos de

votación habilitados. En total 2.751 personas se acercaron a los diferentes puestos

de votación en Francia para ejercer su derecho al sufragio en esta Consulta, lo que

representa una tasa de participación del 24%.

Amplíe aquí esta información

http://paris.consulado.gov.co/node/news/18251/pasado-26-agosto-las-400-pm-finalizo-la-jornada-votacion-la-consulta-popular


El pasado 7 de agosto Carlos Holmes Trujillo se posesionó como nuevo

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Durante su primera semana

en el cargo, el nuevo Canciller presentó la orientación de su plan de

acción.

En relación con el área consular, el nuevo Canciller anunció la puesta en

marcha del ‘Plan de apoyo para colombianos en el exterior’, oficina de

apoyo social, fomento al emprendimiento y promoción de actividades de

integración. De igual forma, plantea la puesta en marcha del programa

‘Siempre Colombianos’, el cual incluye temáticas como la homologación

de títulos, el desmonte de la doble tributación, fomento a la inversión

desde el exterior y la ventanilla única en Colpensiones. Con el ánimo de

fortalecer el trabajo consular, se impulsarán los ‘Consulados Express’, los

trámites virtuales y la ampliación de la atención.

Finalmente, el Canciller anunció la participación activa de los consulados en

la organización de los ‘Talleres Construyendo País’ en el exterior.

Amplíe aquí esta información

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-carlos-holmes-trujillo-presento-orientacion-politica-exterior-su-plan-accion


A partir del 15 de julio del presente año, un nuevo diseño de pasaporte

se viene implementado por parte de la Cancillería. No obstante, su

cambio no es obligatorio y los anteriores modelos de pasaporte de

lectura mecánica y chip seguirán vigentes.

A continuación, encontrará todas las características del nuevo

pasaporte, así como algunas técnicas que le permitirán reconocer

cuando sea necesario cambiar su pasaporte.

Conozca aquí todos los detalles sobre el nuevo pasaporte

¿Cuándo debo cambiar mi pasaporte?

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleria-presenta-nuevo-pasaporte-colombiano-altos-estandares-seguridad-lo-mejor


Desde el pasado 12 de

septiembre y hasta el

próximo 24 de septiembre

de 2018, se llevará a cabo la

prueba Saber-Pro en las

instalaciones del Consulado.

Este examen se viene

realizando en el exterior

desde hace más de cinco

años consecutivos, gracias al

convenio institucional entre

el Icfes y la Cancillería.

Durante el 2018 se evidencio

un incremento del 12,6 % en

el número de inscripciones

con respecto al año anterior.
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Los funcionarios y servidores del Consulado, la comunidad colombiana y

sus amigos se unen para agradecer al Cónsul General, Claudio Galán

Pachón, quien culminará sus funciones el próximo 20 de septiembre, por

las labores desarrolladas durante toda su seria y comprometida gestión.

Cabe destacar la promoción y apoyo brindado a los artistas que

participaron en las diferentes actividades, la atención y cooperación

prestada a través de los servicios de asistencia, las tareas relacionadas con

la atención a las víctimas del conflicto, el fomento de los consulados

móviles y, en general, todas las actividades realizadas en beneficio de la

comunidad colombiana en Francia.

Manifestamos al Dr. Galán, nuestros mejores deseos para que continúe

cosechando éxitos en su vida profesional.

INEl equipo de trabajo del Consulado 
agradece al Cónsul General por su gestión

Foto El equipo del Consulado en París, Juana Covaleda, Eugenio López de Mesa, Daniel
Alarcón, Daniela Barrios, Rosa Elena Bernal, Eduar González y Lida Salazar en un evento del
Año Colombia Francia con el Cónsul Claudio Galán Pachón y el Registrador Nacional Juan
Carlos Galindo Vacha y la Embajadora Encargada de Negocios AI Sonia Pereira.



Mensaje del Cónsul General 
Claudio Galán Pachón

CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS 

+33.01.53.93.91.91 Fax: +33.01.42.89.92.92 

12 rue de Berri 75008 París, Francia 
cparis@cancilleria.gov.co

Después de tres años y seis meses de estar al frente del Consulado General de Colombia

en París y tener el privilegio de servirle a nuestra comunidad a través de la importante

labor de promoción y protección de sus intereses, ha llegado el momento de despedirse.

El próximo 21 de septiembre estaré retirándome del cargo y en los siguientes días

regresaré a Colombia con el ánimo de continuar trabajando por mi país.

Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a toda la comunidad, a las asociaciones

colombianas, al equipo del Consulado, a la Embajada, a la Cancillería y las autoridades

francesas por su trabajo y toda su colaboración que fueron fundamentales en este

proceso.

En los próximos días estaré enviando un mensaje a todos ustedes con el ánimo de

resaltar las principales labores cumplidas durante estos tres años y medio y agradecer a

todos por su confianza y apoyo.

En nombre de mi esposa María del Mar, de mis hijas Emilia y Elena y el mío, les doy las

gracias por todo su apoyo y por haberme permitido tener el honor de representarlos y

servirles.

Me voy con el corazón lleno de alegría y espero quedar en el corazón de todos ustedes.

Claudio Galán Pachón


