
La atención para adelantar trámites, se estará prestando con

cita previa.

Horario de

atención:

Consulado
Móvil

Toulouse

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

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

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

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

consuladomovil@consulatcolombie.com

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, copias auténticas y permiso de salida de

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

electorales.

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 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


Les démarches se feront uniquement sur rendez-vous.

Horaire

d’attention:

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

Consulat 
Mobile

Toulouse

Date: 27 – 29 mai 2019

Horaire:
Lundi 27: De 13H30 à 17H00

Mardi 28: De 8H30 à 17H00

Mercredi 29: De 8H30 à 17H00

Lieu: Buro Club Toulouse – Centre d’Affaires

1, esplanade Compans Caffarelli

31000 TOULOUSE

Más y mejores servicios: Línea de trabajo Siempre Colombianos

Le Consulat Général de Colombie à Paris invite au Consulat Mobile à Toulouse, du 27

au 29 mai 2019 qui aura lieu dans les locaux de Buro Club – Centre d’Affaires 1,

esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse.

Lundi Mardi Mercredi

– 08H30 – 12H00                08H30 – 12H00  

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

Pour demander votre rendez-vous ou pour plus d’information, veuillez nous envoyer un 

message à l’adresse mail: consuladomovil@consulatcolombie.com

Les démarches que vous pouvez réaliser sont: Registro Civil de Nacimiento, Registro Civil

de Matrimonio, Registro Civil de Defunción, Tarjeta de identidad, Cédula de ciudadanía,

pasaporte, supervivencias, poderes especiales, copias autenticas y permiso de salida de

menor. Vous pouvez également inscrire votre Cédula de ciudadanía pour les

éléctions.

Pour connaître les documents à fournir pour chaque démarche:

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

Pour récupérer votre Cédula de ciudadanía ou Tarjeta de identidad si les documents sont

arrivés au Consulat, vous devez envoyer un e-mail à l’avance à l’adresse:

consuladomovil@consulatcolombie.com
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mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com

