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PAGO TARJETA DE 
CRÉDITO  

VISA

El Consulado General de Colombia en París informa que desde el pasado

11 de septiembre, la Cancillería ha implementado el pago con tarjeta de

crédito con franquicia Visa.

• Para acceder al botón de pago con tarjeta de crédito, usted debe:

1. Ingrese aquí para acceder al pago en línea

2. Diligenciar el número de solicitud y realizar clic en el botón buscar.

3. Consulte aquí la Guía para el pago por tarjeta de crédito

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/pago/iniciopagotc.aspx
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/ciudadanos-podran-realizar-pago-tramites-traves-pagina-web-cancilleria-tarjeta-credito


TARJETAS DE IDENTIDAD

El Consulado de Colombia en París informa que de conformidad con el

artículo 19 del Decreto 19 de 2012, los niños, niñas y adolescentes

mayores de 7 años deben identificarse en Colombia con la

tarjeta de identidad. No obstante, en los trámites que se realicen en el

exterior, no se les exigirá la tarjeta de identidad, sino el Registro Civil de

Nacimiento.

Sin embargo, todos los niños, niñas y adolescentes colombianos, sin

excepción, para abordar vuelos en el territorio nacional requieren:

• Los menores de 7 años deben identificarse con el Registro Civil de

Nacimiento.

• Los mayores de 7 años deben identificarse con la tarjeta de identidad o

comprobante de que está en trámite (Contraseña).

Teniendo en cuenta lo anterior, es altamente recomendable que los

menores colombianos mayores de 7 años, residentes en Francia, que viajen

a Colombia, tramiten en esta sede de consular su tarjeta de identidad,

previo a su visita al país.



• Es obligación de los nacionales colombianos identificarse como

colombianos a su ingreso o salida del territorio nacional, de

conformidad a lo dispuesto en la Ley 43 de 1993. A quien incumpla esta

obligación, le será iniciado un proceso administrativo sancionatorio,

cuya sanción está entre ½ y 8 salarios mínimos legales vigentes.

• Número de atención 24/7 en Migración Colombia, para casos de

inconvenientes con salida de menores del país:

subdireccion.controlmigratorio@migracioncolombia.gov.co

• La vigencia del Permiso de Salida de Menor es la indicada por el

otorgante en dicho permiso; esto es, la fecha de salida del país. En este

sentido, los permisos de salida del país podrán ser suscritos por los

padres en el momento en que ellos lo determinen.

• El artículo 22 de la Ley 43 de 1993 establece que el nacional

colombiano que posea doble nacionalidad, en el territorio nacional,

se someterá a la Constitución Política y a las leyes de la República.

En consecuencia, su ingreso y permanencia en el territorio, así como su

salida, deberán hacerse siempre en calidad de colombianos, debiendo

identificarse como tales en todos sus actos civiles y políticos.

• Validez de pasaporte para extranjeros, el término de tiempo a

autorizar para permanecer en el territorio nacional será el

correspondiente al permiso PIP otorgado; sin embargo, si el pasaporte

tiene un vencimiento inferior, solo se otorgará la autorización por el

tiempo de vigencia del documento presentado. Este cálculo será

efectuado de manera automática por el sistema, por lo cual el oficial de

migración especificará el mismo número de días que el sistema permita,

en el sello que estampe en el pasaporte respectivo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS MIGRACIÓN COLOMBIA

mailto:subdireccion.controlmigratorio@migracioncolombia.gov.co


El Consulado General de Colombia en París le recomienda a los turistas

colombianos que visiten Francia, que cuiden sus objetos personales y

estén atentos a los carteristas; prevenga la pérdida de su pasaporte,

dinero o tarjetas.

Nadie está exento de sufrir un imprevisto, por eso le recomendamos que

antes de viajar adquiera un seguro médico o de vida.

Cuando tramite el seguro, revise que este tenga plena cobertura en caso de

enfermedad o accidente durante el viaje, incluida la evacuación en avión

ambulancia. Cerciórese que también tenga cobertura en los países que va a

visitar, incluso en aquellos donde hará escalas o estará por tiempo corto.

Asimismo, es importante que el seguro que adquiera cubra otras situaciones

que pueden ocurrir antes o durante el viaje:

• Pérdida de vuelos o conexiones. Tenga en cuenta que algunas

compañías aéreas no garantizan ni cubren el costo de las conexiones

perdidas por retrasos o cancelaciones.

• Emergencias familiares o imprevistos laborales que exijan el retorno

antes de lo previsto.

• Robos.

• Daños y extravío de equipajes o retraso en la recepción de los mismos.

Tenga presente que los consulados no cuentan con una partida

presupuestal para cubrir imprevistos; sin embargo, a través de nuestro

Consulado en París podrá obtener asistencia consular, expedición de

documentos y la asesoría que necesite.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA VIAJAR A FRANCIA



INFORMACIÓN DE INTERÉS

Estimados connacionales residentes en Francia recuerden que si tienen familiares y

amigos que vienen a visitarlos y si estos se van a alojar en su casa, ustedes deben

tramitar con la debida anticipación «Attestation d'accueil» ante la Mairie

correspondiente.

Asimismo, deberán enviársela en original a quien o quienes ustedes vayan a alojar,

para que la presenten a su ingreso en Francia.

Igualmente, recuérdenle a sus familiares y amigos que deben revisar

detalladamente los requisitos para ingresar a Francia en calidad de turistas en la

pagina web de la Embajada de Francia en Colombia

PREVENGAN CONTRATIEMPOS CON LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS 
FRANCESAS

ENLACES DE INFORMACIÓN SOBRE EXENCIÓN VISADO SCHENGEN

1. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

2. Embajada de Francia en Colombia

https://co.ambafrance.org/Requisitos-para-ciudadanos-colombianos

https://www.cancilleria.gov.co/especiales/visado-union-europea/

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2191
https://co.ambafrance.org/Requisitos-para-ciudadanos-colombianos
https://www.cancilleria.gov.co/especiales/visado-union-europea/


o Attestation d’accueil



AGÉNDESE PARA EL MES DE OCTUBRE



AGÉNDESE PARA EL MES DE OCTUBRE



¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES?

1. Puede consultar la página Web del Consulado.

2. Puede consultar la página Web del Consulado.

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

