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Avances del Consulado en París 

según el Plan de Apoyo para 

Colombianos en el Exterior - PACE 

- y Siempre Colombianos

El Consulado de Colombia en París avanza en la implementación de la estrategia Más y

mejores servicios, lanzada el pasado 27 de marzo por el Canciller Carlos Holmes

Trujillo y cuyo propósito es el fortalecimiento del servicio consular para los colombianos

en el exterior.

MÁS Y MEJORES SERVICIOS CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS 

PRIMERA FASE

Ampliación de horarios de atención en los consulados. La sede consular amplió 

sus horarios de atención para el 2019, así: 

• 6 Miércoles Consulares con jornada continua que los pueden consultar en el 

enlace, http://paris.consulado.gov.co/acerca/atencion_usuario
• 4 Consulados Móviles*

Encuentros comunitarios. Programación y realización de encuentros: 

• Realización y análisis de encuesta de identificación de necesidades de 

connacionales en Francia

• 7 actividades y encuentros comunitarios*

* Sujeto a cambios y  autorización de Cancillería

http://paris.consulado.gov.co/acerca/atencion_usuario


MÁS Y MEJORES SERVICIOS CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS 

Creación de la Guía del inmigrante en el país de acogida. Elaboración y socialización

de la Guía del inmigrante en Francia:

• Documento que próximamente encontrará en la sede del consulado y en nuestra

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

Autenticación biométrica para el trámite de reconocimiento de firma: En el

Consulado el trámite de reconocimiento de firma ya se realiza con autenticación

biométrica, eliminando el requisito de la huella dactilar con tinta, garantizando mayor

seguridad.

Actividades realizadas en marzo

Conferencia ‘Estudiar en Francia’

El 20 de marzo, el Consulado de Colombia llevó a cabo, con el apoyo de Campus

France, la conferencia denominada ‘Estudiar en Francia’, la cual fue programada

teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de identificación de necesidades,

que se realizó a principios de este año.

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


Posesión de la Cónsul 
de Colombia en París

El 15 de marzo, Adriana Ximena Belalcázar Peña tomó posesión oficial como Cónsul

ante la Embajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales Hoyos.

Inauguración del Torneo de 
Fútbol de Vincennes 2019

El pasado 16 de marzo, el Consulado de Colombia en París acompañó el lanzamiento

del Torneo de Fútbol de Vincennes 2019, el cual se lleva a cabo desde abril hasta julio

y es organizado por la asociación Asocolfut.

Consulado Móvil en 
Montpellier

Del 13 al 15 de marzo, el Consulado de Colombia París llevó a cabo un Consulado

Móvil en la ciudad de Montpellier, Francia, con el fin de atender las necesidades de la

comunidad franco-colombiana residente en esta ciudad y ciudades aledañas.

Ingrese aquí para ampliar la información de las actividades de marzo

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2019-03-22/19532


El pasado 29 de marzo, la Cónsul, Adriana Belalcázar Peña estuvo acompañando la

inauguración de la exposición "10 ANS DE RENCONTRES... se connaître, se

reconnaître”, la cual conmemora el décimo aniversario del Espacio Alies Guinard de la

artista colombiana Luz Alies Guinard.

15 artistas exponen sus obras en esta exhibición. Carmona Edgardo, Rendón

Zipagauta Amalfi, Milthon, Pivin Dom, Rimond Patrick, Kapidzic Fuad, Jimenez le Parc

Eli, Riviere-Leœur Alain, Dussan Rafael, Barbosa Consuelo, Grassi Marta, Passama

Isabelle, Blanc Christophe, Champy-schott Nani y De la Reghin Costea.

Asimismo, en el cierre se estará presentando el performance de Camille Trouvé con el

“Le Cri Quotidien” y con el violoncelo Sandrine Lefevbre de la compañía “Les Anges au

Plafonds“.

Fechas Exposición: 30.03.19 – 07.04.19

Hora: 14H00 – 19H00

Cerrado lunes y martes

Espectáculo de cierre: 07.04.19

Hora: 18h00

El Consulado acompaña y participa 



El pasado 29 de marzo, la Cónsul Adriana Belalcázar Peña estuvo acompañando la

inauguración de la exposición «Tisseuses de Mémoire», una exposición cuya

curaduría la llevó a cabo la colombiana, Carolina Ariza.

El trabajo y obras de las artistas colombianas, Leyla Cárdenas, Julia Marís López

Mesa, Ana María Lozano Rivera y Camila Salame invitan a una reflexión sobre sobre

la narración histórica y la memoria.

Fechas de Exposición: 28.03.19 – 25.04.19

Lugar: ARTE FAKTOS

12 rue Notre-Dame de Nazareth

75003, París

El Consulado acompaña y participa 



Convocatoria Exposición Artes Visuales 2019

“TIEMPO(S)”

El Consulado de Colombia en París se complace en abrir la Convocatoria de

artes visuales 2019, que para este año propone un tema de gran relevancia en

la actualidad para Colombia: “TIEMPO(S)”

El objetivo de las convocatorias es fortalecer las capacidades de trabajo

colectivo, a través de instrumentos de apoyo para la formulación de proyectos

y el desarrollo de actividades que procuren la promoción de los artistas

colombianos en Francia.

Igualmente, el proyecto busca consolidar al Consulado como una vitrina a la

cultura y al pensamiento de nuestros connacionales con el fin de fomentar la

cohesión, estrechar sus lazos con Colombia, promover los valores nacionales y

estimular el sentido de pertenencia por el país y el Consulado.

La convocatoria de este año pretende abrir una reflexión sobre la configuración

histórica y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Se quiere crear un diálogo

entre el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestras gentes y

territorios (los valores, saberes, técnicas artesanales y arquitectónicas, así como

expresiones artísticas), unido por la gesta libertadora desde hace más de 200

años, resultado de la configuración histórica y los procesos culturales globales

vigentes y de vanguardia, que utilizan nuevos lenguajes, métodos y medios

que estimulan la interdisciplinariedad y que proponen diferentes formas de

representar e interpretar nuestra sociedad.

Resulta oportuno este tema, justamente en este año en el que se celebra el

Bicentenario de la vida republicana nacional y en el que además se

conmemoran los cinco años del fallecimiento de Gabriel García Márquez,

Premio Nobel de Literatura, con el fin de proponer una visión futurista que

permita reflejar el avance cultural de nuestra sociedad.

De ahí que, desde el Consulado de Colombia en París, invitamos a los artistas

colombianos que residen en Francia a aportar su propia interpretación de

“TIEMPOS(S)” y a reflexionar de manera libre y personal.



Condiciones

Dirigida a colombianos y colombianas

residentes en Francia y Mónaco,

mayores de 18 años.

Los miembros del Comité de Evaluación

y Selección no podrán participar, ni las

personas que mantengan relaciones de

parentesco u otras circunstancias que

pudieran causar su inhabilidad.

Categorías

• Pintura

• Fotografía

• Performance

• Escultura

• Dibujo y grabado

• Video

Recepción de candidaturas

Únicamente a través de internet, 

enviando su dossier en PDF por correo 

electrónico a:
convocatoriasculturales@consulatcolombie.com

El documento PDF debe contener:

• Propuesta para el espacio

• Imágenes de la(s) obra(s), máximo

10 "planos generales y de detalle"

(máx. 10M)

• Ficha Técnica de cada obra: Título,

técnica, medidas y fecha de

elaboración

• Biografía

• Copia de la cédula de ciudadanía

colombiana vigente

• Link a su video o página personal

(opcional)

Existe la posibilidad de postular en varias categorías presentando

un solo dossier por artista.

No se recibirán postulaciones por medios físicos, ni se recibirán

dossiers por correo o personalmente en el Consulado.

Fecha de cierre: 5 de mayo de 2019

Convocatoria Exposición Artes Visuales 2019

mailto:convocatoriasculturales@consulatcolombie.com


Acto conmemorativo 

Tejiendo Memoria para la 

Reconciliación 

Fecha: 10 de abril

Hora: 17H00

Lugar: Consulado de Colombia 

12 rue de Berri, 75008 París

Entrada Libre

Exposición “Memorias de dignidad y resiliencia. 

Mujeres y guerra en el Caribe colombiano” 

Monserrate: Capítulos: Guajira y Córdoba

Fecha: 10 de abril – 10 de mayo

Hora: 08H30 – 13H00 y 15H00 – 17H00 

Lugar: Consulado de Colombia 

12 rue de Berri, 75008 París

Conferencia 

Conozca el sistema de 

pensión en Francia

Fecha: 24 de abril

Hora: 17H00

Lugar: Consulado de Colombia 

12 rue de Berri, 75008 París

Entrada Libre

Agéndese en abril 



Información consular de interés

El Consulado de Colombia en París informa que el ascensor de la sede

consular, 12 rue de Berri, 75008 París, estará fuera de servicio hasta el 29

de abril de 2019.

El Consulado de Colombia en París informa que el jueves y viernes Santo (18 y 19

de abril) y el Lunes de Pascua (22 de abril) no se tendrá atención al público.

En caso de emergencia puede comunicarse con el Centro Integral de Atención al

Ciudadano (CIAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los

siguientes medios que están a disposición de los usuarios, las 24 horas, de lunes a

domingo:

Datos de contacto:

http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus#atencion-telefonica

El Consulado de Colombia en 
París  no tendrá atención al 

público los días 
18, 19 y 22 de abril

Ascensor fuera de 
servicio

http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus#atencion-telefonica


Información general de interés

Con el objetivo de “Fortalecer todas las expresiones de las artes y las culturas, que

posicionan a la Universidad como referente humanista y cultural para el encuentro y

el intercambio de la comunidad universitaria y la sociedad”, la Universidad de

Antioquia está convocando a:

• 17° Premio universidad de Antioquia a las Artes y las Letras.

• 37° Premio Nacional de Literatura, modalidad novela.

• 14° Premio Nacional de Comunicaciones, modalidad radio.

• 12° Premio Nacional de Artes Escénicas, modalidad teatro.

La apertura de la convocatoria fue el pasado 11 de marzo y va hasta el 28 de junio a

las 11:59 p.m.

En el siguiente sitio web podrá encontrar los términos de la convocatoria

www.udea.edu.co/premiosnacionalesdecultura

http://www.udea.edu.co/premiosnacionalesdecultura


¿Cómo conocer y participar en las actividades?

1. Puede consultar la página Web del Consulado.

2. https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.

xhtml

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

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

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
http://paris.consulado.gov.co/

