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1. ¿Qué es el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas y como se contagia?

El nuevo coronavirus (COVID-19), descubierto en enero de 2020, calificado por la OMS como

“Emergencia de salud pública de alcance internacional”, es de la familia de virus denominada

Coronavirus (COV) catalogado como un SRAS, Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, tiene su origen en

la República Popular China y es el causante de la epidemia que está afectando especialmente a Asia

Oriental pero también a Europa, y en menor grado América, África y Oceanía. Los síntomas principales

son fiebre o sensación de fiebre y signos de dificultades respiratorias, como tos o falta de aire. El

contagio se produce cuando una persona tose o estornuda y expulsa partículas del virus, que entran en

contacto con otras personas a su alrededor, ya sea en su lugar de residencia, de trabajo o en espacios

públicos.

2. ¿Cómo prevenir el contagio?

Ante las infecciones, existen pasos simples para proteger su salud y la de quienes lo rodean: lavar sus

manos muy frecuentemente y usar gel antibacterial, toser o estornudar en el codo, saludar sin estrechar

la mano y evitar besar; usar pañuelos desechables y botarlos inmediatamente y usar una máscara

(tapabocas) cuando esté enfermo. Ingrese aquí para ver un video informativo

3. ¿Cómo proceder si hay signos de infección?

En el caso de signos de infección respiratoria: fiebre o sensación de fiebre, tos, dificultad para respirar,

dentro de los 14 días de regresar de un área donde circula el virus , comuníquese con SAMU Center 15

para informar sus síntomas y su estadía reciente. Evite el contacto con los que le rodean y mantenga

puesta su máscara. No acuda a su médico ni a la sala de emergencias para evitar cualquier posible

contaminación.

0 800 130 000 es el número gratuito que se ha activado 7/24 en Francia para responder preguntas

sobre el coronavirus COVID-19. No está habilitado para brindar asesoramiento médico si muestra signos

de infección respiratoria.

4. ¿Dónde está el virus en el mundo y en Francia? 

Para ver la evolución geográfica mundial de la epidemia, visite la página web: Ingrese aquí para ver la 

evolución geográfica mundial de la epidemia . A la fecha, 2 de marzo de 2020, las regiones de Francia 

donde se han identificado principalmente los casos del COVID-19 son en el departamento de l’Oise y en 

la comuna de La Balme en Haute-Savoie.

INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=AitBfY5nqhI
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/covid-19-situation-epidemiologique-internationale


5. ¿Cómo estar alerta a la información sobre el COVID-19 en Francia?

• Se recomienda prestar atención constante a la información general publicada por el Gobierno

de Francia: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• La Agencia Nacional de Salud Pública, Santé Publique France publica cifras diarias en línea

sobre el coronavirus

• La COREB, Coordination Opérationnelle Risque Epidémique et Biologique, muestra la lista de

los establecimientos que han sido habilitados para atender COVID-19 en las regiones de

Francia

• El MEAE, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, también está actualizando

periódicamente su sitio de asesoría de viajes

Igualmente, a través del Centro Integral de Atención al Ciudadano - CIAC del Ministerio de

Relaciones Exteriores podrá comunicarse a la línea nacional +33 7 71 56 50 84, la línea de

atención telefónica en Bogotá: (+57 1) 3826999, el correo electrónico:

asistencias@cancilleria.gov.co y Twitter: @CancilleriaCol

RECOMENDACIONES

✓ Absténgase de presentarse, si tiene síntomas como fiebre, tos, o

dificultad respiratoria.

✓ Usar el gel antibacterial a la entrada del Consulado

✓ No traiga acompañantes

✓ No traiga menores de edad, personas muy ancianas o con problemas

de salud, de no ser necesario.

✓ No traiga animales.

✓ Si proviene de un aeropuerto o ha viajado en los últimos 14 días,

comuníquelo al personal.

✓ Si conoce algún caso de contagio de un connacional infórmenos a

cparis@cancilleria.gov.co

6. Atención y Registro Consular. El Consulado General de Colombia en Paris está a su

disposición para orientar a los usuarios y de ser necesario remitirlos a las autoridades locales

competentes. Escríbanos a cparis@cancilleria.gov.co. Es importante que aquellos colombianos

que todavía no se han registrado en el Consulado, lo hagan. El Registro Consular es la información

que proporciona cada colombiano a la Cancillería: datos de identificación, lugar de residencia en el

exterior y persona de contacto en caso de emergencia. Con ello podrán acceder a información

actualizada del Consulado a través del boletín mensual y las notas especiales.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.coreb.infectiologie.com/UserFiles/File/procedures/esh-covid-19-ars-coreb-25fev20.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
mailto:asistencias@cancilleria.gov.co
mailto:cparis@cancilleria.gov.co
mailto:cparis@cancilleria.gov.co
https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular


MEDIDAS ADOPTADAS POR COLOMBIA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 

Le informamos a los viajeros que pretendan ingresar a Colombia que deberán diligenciar
obligatoriamente el Formulario de Control Preventivo Contra el Coronavirus.

Adicionalmente para aquellos viajeros nacionales o extranjeros provenientes de China,
España, Francia e Italia, que hayan estado o hecho tránsito en sus territorios, las
autoridades colombianas han anunciado la imposición de una medida obligatoria de
autoaislamiento durante 14 días, luego de su ingreso al país, bien sea en el hogar (o en
el hotel). Todos los costos posibles que conlleve esta medida correrán a cargo de los
viajeros.

La misma medida se recomienda para las personas que han llegado de estos países
hace menos de 14 días y hasta el vencimiento de este período. En cualquier caso, se
debe evitar la participación en manifestaciones.

Migración Colombia aclaró que hasta el momento no existen medidas migratorias
restrictivas en vuelos o nacionalidades e hizo hincapié en el protocolo de control
preventivo que se implementó y que permite la identificación del lugar de origen y/o
tránsito de los viajeros.

Para mayor información consulte:

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/

https://www.migracioncolombia.gov.co/

file://s2k8-DATA/DATA/_USERS/PROGRAMAS - 340/COMUNICACIONES Y PRENSA/COMUNICACIONES 2020/BOLETINES MENSUALES/3. Marzo 2020/Formulario de Control Preventivo Contra el Coronavirus
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
https://www.migracioncolombia.gov.co/


Consulado
Móvil

Cayena

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

se realizará del 9 al 12 de marzo, en las oficinas de Buro Club Immeuble Faic 1er Étage, Route De

Montabo 1, Avenue Gustave Charlery 97300 Cayenne.

Lunes                      Martes Miércoles                     Jueves

– 08H30 – 12H00 08H30 – 12H00 08H30 – 12H00

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

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

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

Fecha: 9 – 12 de marzo

Horario:

Lunes 9: De 13H30 a 17H30

Martes 10: De 8H30 a 17H30

Miércoles 11: De 8H30 a 17H30

Jueves 12: De 8H30 a 17H30

Lugar: BUROCLUB

IMMEUBLE FAIC 1ER ÉTAGE, ROUTE DE MONTABO

1, AVENUE GUSTAVE CHARLERY

97300 CAYENNE

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


TALLER 
UNIÓN DE COSTUREROS

20 DE MARZO DE 2020

El Consulado General de Colombia en París invita a las víctimas del conflicto armado residentes en

Francia a participar en el taller “Costurero itinerante por la memoria” que se llevará a cabo el próximo

20 de marzo a partir de las 17h en las instalaciones de este Consulado.

Este taller busca proporcionar a las víctimas del conflicto armado un espacio para expresar sus

vivencias, pensamientos y memorias del conflicto, a través de la decoración de un trozo de tela con

figuras relativas al mismo, para así sanar.

Esta iniciativa consular de apoyar la “Unión de Costureros” del proyecto “La Memoria abraza la

Justicia”, dirigido por la red de Pro-tejedores de Memoria en el Centro de Memoria Paz y

Reconciliación con la coordinación de la Unión de Costureros y la Asociación Azul de Agua, se

adelanta en el marco del programa de fortalecimiento y atención a Víctimas en el Exterior de la

Cancillería.

Durante la primera parte del taller se realizará un primer bordado al que llaman “la tela personal”, la

cual en un segundo momento será socializada con los demás integrantes. La unión de las telas

elaboradas durante este taller se expondrá en el Consulado a partir del 17 de abril durante la

conmemoración de las víctimas del conflicto armado.

El objetivo de este ejercicio es unir todos los trozos que están siendo elaborados por las víctimas

residentes en todo el mundo en una sola gran tela. El resultado final cubrirá el Palacio de Justicia de

Colombia durante el Día Internacional de la Paz, en el mes de septiembre del 2020.

Inscríbase aquí o a través del código QR

Para mayor información escribanos al correo electrónico: victimas@consulatcolombie.com

AGÉNDESE PARA EL MES DE MARZO

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e1S0GcQyMkymbQ9pAT9hWmzSN6plRwZIm1Nj7-yqEs9UN1RSSUU4UDUzOURGTEgwRDVPSzNFQTEyWi4u
mailto:victimas@consulatcolombie.com


AGÉNDESE PARA EL MES DE ABRIL

JORNADA DE ATENCIÓN EXTENDIDA
1 DE ABRIL DE 2020

El Consulado de Colombia en París invita el próximo miércoles 1 de abril de 2020, a la

jornada especial de atención en la que se estará prestando el servicio consular desde las

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

• Antes de presentarse 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 los requisitos de ley por favor consulte en el enlace: 

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

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

turno. 

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


El Consulado de Colombia en París informa que el jueves y viernes santo (9 y 10 de abril) y el

lunes de pascua (13 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
9, 10, 13 DE ABRIL

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


COMPROMISOS

El Consulado General de Colombia en París invita a todos los artistas colombianos residentes

en Francia a participar en la Convocatoria de Artes Visuales 2020 que tiene por tema este

año COMPROMISOS.

En un mundo que se encuentra en constante evolución y frente a una sociedad que se mueve

cada vez más rápido y que tiene una tácita necesidad de reinventarse, se hace evidente la

manera cómo influye el entorno en el artista y viceversa, creando así una relación de

codependencia entre estos factores. Teniendo en cuenta lo anterior, los compromisos surgen

como respuesta a las situaciones y sucesos cotidianos que se generan en la sociedad y la

forma de asumirlas y vivirlas por el artista. De esta manera el artista convierte al compromiso

en un elemento crucial que inspira su creación, dándole vida a una obra que responde a las

circunstancias y deja huella de la historia.

En este sentido, para esta convocatoria se busca explorar el término compromisos desde

múltiples perspectivas, interpretaciones y métodos innovadores de representación a través de

todos los medios de las artes visuales. Esta convocatoria plantea la cuestión del compromiso

del artista no solo desde un punto de aproximación social o política, sino de acuerdo con sus

formas de hacer las cosas, sus elecciones plásticas y estéticas. Los compromisos pueden

asociarse con el entorno, la identidad, el género, la biodiversidad, el comportamiento, la

decisión de hacer parte de uno o varios grupos sociales e incluso la técnica siempre

cambiante de las artes visuales. Asimismo, los compromisos son un proceso de aprendizaje,

consciente o inconsciente, son las normas y valores de una sociedad, son una prolongación y

representación de cada individuo, de su manera de asumirlos y de hacerse responsable de

ellos.

Considerando lo anterior, se invita a los artistas que trabajan con fotografía, vídeo, pintura,

escultura, dibujo, performance y multimedia a presentar su propuesta en coherencia con la

temática planteada para exhibir su obra en el marco de una de las dos exhibiciones que

comprende la Convocatoria de este año.

CONVOCATORIA DE ARTES VISUALES 2020



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

CONDICIONES

La obra que participe en la convocatoria

debe estar disponible en París para ser

presentada en cualquiera de las dos

exposiciones.

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@consulatcolom

bie.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: 3 de abril de 2020

mailto:convocatoriasculturales@consulatcolombie.com


El Consulado General de Colombia en París informa que, según Resolución 1204 del 5 de

febrero de 2020 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se incrementan las de

tarifas para los trámites registrales

Las nuevas tarifas empezarán a regir a partir del 1 de marzo de 2020.

INGRESE AQUÍ PARA CONSULTAR LA RESOLUCIÓN 1204 DEL 5 DE FEBRERO DE 2020

INCREMENTO TARIFAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCION N° 1204 DE FEBRERO 5 DE 2020 " POR LA CUAL SE  INCREMENTAN LAS TARIFAS DE LOS  
DIFERENTES HECHOS GENERADORES POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA REGISTRADURÍA NACIONAL 

DEL ESTADO CIVIL". La cual rige a partir del día uno (1) de marzo de 2020 y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

EUROS

ACTUACIÓN Tarifa Nueva Tarifa anterior Incremento

DUPLICADOS Y RECTIFICACIÓN  CÉDULA DE 
CIUDADANÍA, POR PÉRDIDA O DETERIORO DE LA 
MISMA, CORRECCIÓN DE DATOS A VOLUNTAD DE 
SU TITULAR RECIBIDA EN EL EXTERIOR POR LOS 
CONSULADOS

41,91 38,94 8%

DUPLICADOS Y RECTIFICACIÓN  TARJETA DE 
IDENTIDAD, POR PÉRDIDA O DETERIORO DE LA 
MISMA, O CORRECCIÓN DE DATOS A VOLUNTAD 
DE SU TITULAR, RECIBIDAS EN EL EXTERIOR POR 
LOS CONSULADOS

41,09 38,94 6%

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CIUDADANA NO 
SUJETA A RESERVA LEGAL EN EL EXTERIOR

3,87 3,59 8%

CERTIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE NACIONALIDAD, 
CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN 
LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD, EN EL EXTERIOR

3,87 3,59 8%

COPIAS Y CERTIFICADOS DE REGISTROS CIVILES 
SOLICITADOS EN EL EXTERIOR

6,79 6,32 7%

https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/resolucion_1204_05_02_2020_tarifas.pdf


¿Realizó usted algún trámite consular de los contenidos en el siguiente cuadro entre el 1º y el 10 de

enero de 2020 en el Consulado de Colombia en París? Si su respuesta es afirmativa podrá solicitar

las devoluciones respectivas por concepto de excedente en el cobro del impuesto de timbre. Lo

anterior debido a la disminución en las tarifas del impuesto de timbre, dispuesta en la ley 2010 del 27

de diciembre de 2019.

Para su rembolso siga los siguientes pasos:

• Diligencie el formato de devolución SC-FO-03 en el siguiente vínculo y devuélvalo en original al

Consulado de Colombia en París debidamente firmado. Encuentre aquí el formato SC-FO-03

• Anexe fotocopia de documento de identificación (cédula, contraseña o pasaporte si es

extranjero), fotocopia del recibo de pago, RIB Bancario, que contenga nombres y apellidos e

IBAN (únicamente de la persona que realizó el trámite).

Nuevas tarifas en Euros aplicables a trámites consulares:

DEVOLUCIÓN DE LOS MAYORES VALORES PAGADOS POR LOS 
USUARIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE TIMBRE 2020

T R Á M IT E C ON SULA R

VA LOR  

A C T UA L 

€

VA LOR  

A N T ER IOR

 €

EXC ED EN T E 

P A GA D O *

€

PASAPORTE ORDINARIO

 (32 PAGINAS)
83 107 24

PASAPORTE EJECUTIVO

(48 PAGINAS)
132 156 24

AUTENTICACION DE FIRM A O

 DE COPIA DE DOCUM ENTOS
21 26 5

RECONOCIM IENTO DE FIRM AS 

EN DOCUM ENTO PRIVADO
21 26 5

RECONOCIM IENTO DE FIRM A 

AUTORIZACION SALIDA DE M ENOR
12 17 5

PROTOCOLIZACION ESCRITURAS PUBLICAS 185 280 95

PROTOCOLIZACION ESCRITURAS PUBLICAS 

(RECONOCIM IENTO DE M ENORES)
73 168 95

CERTIFICACIONES 37 42 5

CERTIFICADO SOBRE 

EXISTENCIA LEGAL DE SOCIEDADES
62 67 5

CERTIFICADO DE

NO OBJECION DE PERM ANENCIA EN EL EXTERIOR
28 33 5

* Excedente pagado por usuarios durante el periodo comprendido entre el 1o y 10 de enero de 2020

Para mayor información escribanos a cparis@cancilleria.gov.co

https://sigc.cancilleria.gov.co/archivos/SC-FO-03/SC-FO-03 SOLICITUD DE DEVOLUCION DE DINERO V. 6.doc


EVENTOS REALIZADOS EN FEBRERO 2020

El pasado viernes 28 de febrero, la Embajada de Colombia en Francia y el Consulado de Colombia

en París llevaron a cabo el “Encuentro de Estudiantes Colombianos en Francia”. Al evento asistieron

alrededor de 50 estudiantes en su mayoría de posgrado. De igual forma, gracias al apoyo de

Colombia Nos Une, Coordinación de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al

Ciudadano, el evento fue transmitido en vivo y contó con 16 reproducciones y 52 me gusta en

simultaneo, adicionalmente a la fecha ha sido visualizado 720 veces más.

La embajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales Hoyos, y la cónsul general de Colombia en

París, Adriana Belalcázar Peña, dieron la bienvenida a los estudiantes y compartieron sus

experiencias de vida estudiantil en Francia. Se contó con la participación del Centre d’Information et

de Documentation Jeunesse – CIDJ, que realizó una intervención en español sobre los numerosos

servicios que ofrece el centro en términos de acceso al alojamiento, oferta laboral para estudiantes,

búsqueda de pasantías, renovación de títulos de estadía, construcción de un proyecto educativo y

cómo acceder a dichos servicios a nivel nacional.

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN FRANCIA

De izquierda a derecha: Juana Covaleda, funcionaria consular; Matías Kitever, estudiante colombiano; Nicolas Vaslin, representante de CIDJ; Viviane Morales
Hoyos, embajadora de Colombia en Francia; Liliam Ballón Sánchez de Amézaga, cónsul general de Perú en París; Adriana Belalcázar Peña, cónsul general de
Colombia en París; Ana Medina y Herbert Sáenz, miembros ASEPEF, y Gabriela Valenzuela, estudiante colombiana.



Así mismo, la Asociación de Estudiantes Peruanos en Francia – Asepef, constituida en Francia

hace 17 años, habló de la experiencia asociativa, su proceso de conformación y finalmente hizo

un llamado a los estudiantes colombianos a asociarse. El encuentro también contó con el apoyo

especial de Colfuturo, a través de un escritorio remoto mediante el cual los estudiantes pudieron

realizar sus consultas sobre el programa crédito beca cuyo plazo estaba próximo a vencerse.

El evento también tuvo el testimonio de dos estudiantes colombianos en Francia, Gabriela

Valenzuela, quien en la actualidad se encuentra en último año de pregrado en derecho, y Matías

Kitever, que recientemente obtuvo su diploma como Doctor en Demografía. La última parte del

evento fue un espacio para intercambio entre los asistentes y los presentadores.

La transmisión completa de las presentaciones realizadas puede ser visualizada a través del

siguiente enlace:

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/1119938065003848/

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/1119938065003848/


EL CONSULADO ACOMPAÑA

Festival International du Film sur la Migration-OIM

Les industries culturelles et créatives-Université de Paris VII 



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/


INFORMACIÓN DE INTERÉS

OTROS EVENTOS DE INTERÉS

EXPOSICIÓN 

OPUS INCERTUM, 5 artistes en regard

Lugar: Galerie Ménil’8 

8 rue Boyer, 75020 París

Fecha: 4 al 15 de marzo

EXPOSICIÓN 

BELLAZ'ART : Territoires, Terres-Histoires

Lugar: Bastille Design Center

74 Bd Richard Lenoir, 75011 París

Fecha: 26 al 29 de marzo



¿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


Consulado de Colombia en Houston

El horario de atención del consulado permanecerá igual.

Todos los trámites se atenderán con cita previa, la cual 
debe ser solicitada en la línea de atención telefónica. 

Si su trámite no es de urgencia le solicitamos esperar a 
que la alerta del COVID-19 pase. 

Los niños y personas de la tercera edad deben 
abstenerse de venir al consulado.

Solo ingresarán al consulado las personas que van hacer 
el trámite. Los acompañantes deberán esperar afuera del 
edificio.

Antes de  ingresar al consulado debe lavar sus manos 
con agua y jabón.

El usuario que presente algún síntoma de gripa o enfermedades respiratorias no 
podrá ingresar al consulado.

Presentación de fe de vida o Supervivencia. Dada la imposibilidad de presentarse 
para realizar el trámite, el consulado recibirá las solicitudes por correo físico, en el 
formato que se viene utilizado, notarizadas por notario local que corresponda al 
lugar de su residencia.

Se suspende el sábado consular programado para el 21 de marzo y el Conversatorio 
del 19 Marzo.

Si a su llegada hay mas de 10 personas en sala de tramites deberá esperar afuera 
del edificio y regresar a la hora que se le indique.


