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Fecha: 27 – 29 de mayo de 2019

Horario:
Lunes 27: De 13H30 a 17H00

Martes 28: De 8H30 a 17H00

Miércoles 29: De 8H30 a 17H00

Lugar: Buro Club Toulouse – Centre d’Affaires

1, esplanade Compans Caffarelli

31000 TOULOUSE

Más y mejores servicios: Línea de trabajo Siempre Colombianos

La atención para adelantar trámites, se estará prestando con cita previa. 

Para solicitar su cita o hacer consultas escríbanos al correo electrónico:

consuladomovil@consulatcolombie.com

Horario de

atención:

El Consulado General de Colombia en París invita al Consulado Móvil en la ciudad de

Toulouse que se realizará del 27 al 29 de mayo, en las oficinas de Buro Club – Centre

d’Affaires 1, esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse.

Lunes Martes Miércoles

– 08H30 – 12H00                08H30 – 12H00  

13H30 – 17H00          13H30 – 17H00   13H30 – 17H00

Los trámites que usted podrá realizar son: registro civil de nacimiento, registro civil de

matrimonio, registro civil de defunción, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía,

pasaporte, supervivencias, poderes especiales, autenticación de documentos y permiso de

salida de menor. Igualmente, estaremos haciendo inscripciones de cédula para los

comicios electorales 2022.

Para consultar los requisitos de ley por favor consulte en el enlace:

http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios

Adicionalmente, si desea que se le entregue su cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y

el documento ya se encuentra disponible en el Consulado, deberá informar con anticipación

al correo: consuladomovil@consulatcolombie.com

mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com
http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios
mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


El Consulado de Colombia en París informa que el Comité de Evaluación y

Selección de la Convocatoria de Artes Visuales 2019, después de un estudio

rigoroso y basado en los criterios de objetividad y transparencia, ha hecho la

selección de los artistas para las dos exposiciones que se llevarán a cabo

este año.

El Consulado y el Comité de Artes Visuales felicitan a César Mejia, Luis

Meyer, Fabiana Peña, Gabriel Sierra, Rodrigue Van Peteghem y Ana

Cristina Villegas, cuyos trabajos han sido seleccionados para hacer parte de

las dos exposiciones que se llevarán a cabo en las instalaciones del

Consulado.

Próximamente, el Consulado se estará poniendo en contacto con cada uno

de los artistas seleccionados para informarles en cuál de las exposiciones

estarán participando, al igual que las obras que se estarán exhibiendo.

El Consulado General de Colombia en París y el Comité de Artes Visuales

agradecen la participación entusiasta de todos los artistas que enviaron su

candidatura en respuesta a la Convocatoria de Artes Visuales y los invita a

seguir participando.

RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE ARTES VISUALES 2019 
“TIEMPO(S)”



JORNADA DE ATENCIÓN EXTENDIDA

15 DE MAYO DE 2019

El Consulado de Colombia en París se permite informar que el próximo

miércoles 15 de mayo estará prestando atención al público desde las

8H30 hasta las 17H00 (entrega del último turno a las 16H00).

Agradecemos se presente antes de las 16H00, dado que a esa hora se 

otorgará el último turno. 

• Antes de presentarse a su cita asegúrese de

tener todos los documentos requeridos y

recuerde traer su cédula (para los mayores de

edad).

• Tenga en cuenta que los pagos se reciben

únicamente con tarjeta (Carte Bleue).

• Para consultar los requisitos de ley por favor

consulte en el enlace:

http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios

http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios


El pasado 24 de abril el Consulado de Colombia, a través de su servicio de asistencia

social, llevó a cabo la conferencia denominada ‘Conozca el Sistema Pensional en

Francia’, cuyo objetivo fue dar a conocer a los connacionales residentes en Francia las

modalidades y formas de acceso.

La conferencia contó con la participación de la Coordinadora del servicio social de

Geriatría del Hospital Diaconesses de la Croix Saint Simon, Roselyne Di Marco, quien

expuso sobre el sistema de pensión en Francia, sus modalidades y perspectivas.

Adicionalmente, la representante de la Asociación de Prevención Pensionados PRIF,

Sofi Martino, realizó una presentación sobre cómo garantizar el bienestar integral

del adulto mayor en la sociedad abordándolo desde diferentes frentes como la

vivienda, la salud, la alimentación y la socialización.



Durante su intervención, la Cónsul Adriana Ximena Belalcázar Peña manifestó

que este tipo de actividades surgen a partir del análisis de los casos que se atienden

con cierta frecuencia a través de la asesoría social y jurídica que presta el Consulado

a los connacionales.

Asimismo, la Cónsul resaltó la importancia de poner a disposición de los

connacionales residentes en Francia y en especial, en este caso, a la población

adulto mayor, la información sobre el conjunto de establecimientos de cooperación

social y médico social existente en Francia, además de brindarles herramientas que

les permitan conocer mejor el sistema de pensión en Francia y las modalidades de

acceso.

Finalmente, gracias al apoyo de Colombia Nos Une, se logró la transmisión del

evento a través del Facebook-Live del Programa, lo cual le dio mayor visibilidad a la

actividad, además de permitir a los connacionales que no pudieron asistir y que no

residen en París, seguir el evento y conocer al detalle la información ofrecida

durante la conferencia.



CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE 
LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON 

LAS VÍCTIMAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ABRIL

El 10 de abril, con ocasión del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las

Víctimas, el Consulado de Colombia en París organizó el acto denominado,

‘Tejiendo Memoria para la Reconciliación’.

Con este acto de conmemoración, el Consulado buscó contribuir al reconocimiento

de las víctimas, de su realidad y a que nunca olvidemos lo que hemos vivido en

nuestro país. Además de recordar el deber de solidaridad de la sociedad y de cada

ciudadano en el proceso de reparación integral de las víctimas como requisito para

la reconciliación y la paz.

La exposición estuvo hasta el 10 de mayo de 2019.

Ingrese aquí para ampliar la información

INFORMACIÓN CONSULAR DE INTERÉS

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2019-04-16/19780
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+33.01.53.93.91.91 Fax: +33.01.42.89.92.92 

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

El Consulado de Colombia en París informa que a partir de la fecha,

en lo referente a la Nota explicativa sobre el Registro Civil de

Nacimiento colombiano (Ficha individual y Ficha de Familia), que

viene expidiendo en el idioma francés, esta oficina aplicará lo

estipulado en el Convenio de Apostilla de La Haya, el cual

suprime la exigencia de legalización diplomática o consular para los

documentos públicos extranjeros.

Por lo anterior, los connacionales procederán a solicitar la

respectiva apostilla en línea y realizar la traducción oficial al

francés de sus registros civiles de nacimiento constituyendo así el

documento colombiano válido ante las entidades y autoridades de

Francia.

Consulte aquí todo sobre el trámite de apostilla

Consulte aquí la lista de traductores oficiales en Francia

APOSTILLA EN 
DOCUMENTOS 

COLOMBIANOS PARA SU 
VALIDEZ EN EL EXTERIOR 

http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea
https://www.courdecassation.fr/IMG/20190423_expert_Liste_nationale.pdf

