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El Consulado de Colombia en París informa que el 1 de abril - jueves santo, 2

de abril - viernes santo y el 5 de abril - lunes de pascua, 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.

En el siguiente enlace encontrará los datos de contacto:

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

EL CONSULADO DE 
COLOMBIA EN PARÍS  NO 

TENDRÁ ATENCIÓN AL 
PÚBLICO EL 

1, 2 Y 5 DE ABRIL

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


El Consulado General de Colombia en París informa a partir del 1 de

marzo de 2021, por disposición de la Registraduría Nacional del

Estado Civil, cambian las tarifas de los trámites y servicios de esa

entidad que se realizan en los consulados de Colombia .

TRÁMITE TOTAL

Primera vez

Tarjeta de identidad 

Cédula de ciudadanía 

0 €

Primera vez

Registro Civil de Nacimiento

Registro Civil de Matrimonio

Registro Civil de Defunción

0 €

Copia auténtica

Registro Civil de Nacimiento

Registro Civil de Matrimonio

Registro Civil de Defunción

06.29 €

Duplicado y rectificación 

Tarjeta de identidad menores de 7 a 17 años

38.08 €

Duplicado y rectificación

Cédula de ciudadanía

38.84 €

Haga clic aquí y consulte la Resolución 1056 del 10 de 

febrero de 2021 expedida por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil

CAMBIO TARIFAS TRÁMITES 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

https://www.registraduria.gov.co/Resolucion-1056-del-10-de-febrero-de-2021.html


PRÓRROGA SUSPENSIÓN PARA 

ACREDITAR SUPERVIVENCIA EN EL EXTERIOR 

HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

El Consulado General de Colombia en París informa a los colombianos

pensionados residentes en el exterior que la suspensión temporal del

término de seis (6) meses para la acreditación de la supervivencia (fe de

vida) se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021. En ese sentido, el término

se reanuda a partir del 1º de junio de 2021, salvo que el Gobierno

prorrogue nuevamente la emergencia sanitaria.

Se recuerda que también es posible acreditar la supervivencia en cualquier

momento y aún durante la vigencia de la medida de suspensión del

término de conformidad con el procedimiento y requisitos habituales, los

cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior/ce

rtificaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa trabajando para prestar la

asistencia y facilitar los trámites y servicios a los connacionales en el

exterior en la actual emergencia internacional.

HAGA CLIC AQUÍ PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior/certificaciones&data=04|01|Lia.Salgado@cancilleria.gov.co|a270cdaf9f91420bc23008d8969a7ee5|19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a|0|0|637424937600902389|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=6%2BWRJERr5z516%2B7819sarbZVYpvM4tV9KcGi7xyV9zE%3D&reserved=0
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/prorroga-medida-suspension-termino-acreditar-supervivencia-exterior-31-mayo-2021


SOLICITUD COPIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS EN LÍNEA 

El Consulado General de Colombia en París informa que a partir de la fecha se puede
solicitar en línea la copia de las escrituras públicas autorizadas en los consulados de
Colombia en el exterior, por medio de la aplicación: Mi Consulado.

Encuentre más información en la app Mi Consulado, disponible en Apple y Google Play
Store.



ATENCIÓN CONSULAR 
ÚNICAMENTE CON CITA PREVIA

El Consulado General de Colombia en París informa

que, desde el 17 de agosto de 2020, habilitó en la

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

plataforma virtual para agendar las citas para trámites

consulares.

Haga CLIC aquí y solicite su cita

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL TUTORIAL 

PARA AGENDAR CITAS 

http://paris.consulado.gov.co/
http://agendamiento.cancilleria.gov.co:8814/frmInicioUsuarios.aspx?OficinaId=56961f64-86e6-4911-b212-96b520465fd9
http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2020-08-25/23546


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA VIAJEROS HACIA 
COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a todos los viajeros que llegan a

Colombia, tener en cuenta las siguientes recomendaciones con base en las

últimas disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la

reapertura gradual de la operación aérea internacional.

1. Verifique con su aerolínea el estado de su vuelo

2. Recuerde acatar las disposiciones y protocolos implementados por las

autoridades aeronáuticas y las aerolíneas en tierra, durante el vuelo y al arribo a

Colombia

3. Todo viajero procedente del exterior debe tener prueba PCR Negativa

para Covid-19, tomada con una antelación no mayor a 96 horas antes del

embarque. Sin embargo, de conformidad con la Resolución 002 de 2021, las

aerolíneas deberán permitir el embarque de los pasajeros que no cuenten con

esta prueba, cuando manifiesten verbalmente que tuvieron dificultades para

tomársela o para obtener el resultado en el término exigido previo al vuelo. La

manifestación verbal del pasajero se entenderá hecha bajo la gravedad de

juramento.

En estos casos, una vez ingrese al país, el viajero deberá informar al oficial

de Migración Colombia la opción escogida:

• Realizarse la prueba PCR en Colombia y guardar el aislamiento preventivo

hasta el momento en el que obtenga un resultado negativo para COVID-

19, o

• Hacer aislamiento preventivo obligatorio por catorce (14) días o durante el

término que señale la autoridad sanitaria.

El pasajero podrá guardar los días de cuarentena en su lugar de residencia o un

lugar de hospedaje.

La Secretaría de Salud del lugar de desembarque y/o destino será la encargada

de verificar que el viajero guarde el aislamiento preventivo.

El valor de la prueba PCR y los costos derivados del aislamiento preventivo

estarán a cargo del viajero.

Las manifestaciones verbales serán guardadas en el sistema de Migración

Colombia.

4. Diligencie el formulario Check-Mig de Migración Colombia 48 horas antes

de su vuelo para facilitar su control de inmigración. Para mayor información,

por favor visite: Haga clic aquí para acceder al formulario Check-Mig

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf


PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA VIAJEROS HACIA 
COLOMBIA

5. Recuerde cumplir con los requisitos de ingreso a Colombia y verificar si

requiere visa dependiendo de la actividad que va a realizar en el país.

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa

La autoridad de control migratorio en uso de sus facultades legales se

reserva el derecho a decidir sobre el ingreso y admisión de viajeros a

territorio nacional.

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa


INFORMACIÓN PARA VIAJEROS DESDE Y HACIA FRANCIA

El Consulado General de Colombia en París informa a todos los

colombianos que el pasado viernes, 29 de enero de 2021, el gobierno

francés comunicó las nuevas medidas y restricciones para mitigar la

propagación del COVID-19.

En este sentido, es importante que los ciudadanos extranjeros y

colombianos que tengan previsto viajar a Francia tengan en cuenta que a

partir del domingo 31 de enero de 2021 a las 00H00:

1. Se prohíbe el ingreso a Francia desde un país que no pertenezca

al espacio europeo.

Únicamente, las categorías de viajeros que aparecen en la Declaración

de desplazamiento y viaje están autorizadas a ingresar al territorio

metropolitano.

Adicionalmente, los viajeros de estos países también están sujetos al

régimen de motivos imperiosos o de fuerza mayor, sean ciudadanos

franceses o nacionales de un país miembro del espacio europeo o de

cualquier otro estado.

2. Se restringe la salida de Francia para viajar a un país fuera del

espacio europeo, salvo si el viaje es justificado por motivo imperioso.

• Motivos imperiosos de orden personal o familiar

• Motivo imperioso de salud

• Motivos imperiosos profesionales

Únicamente los viajeros que cumplan con uno de los motivos de la

Declaración de Salida por motivos imperiosos tienen la posibilidad de

viajar.

La lista detallada de los motivos de fuerza mayor está anexa a la

Declaración de desplazamiento, la cual deberá presentarse tanto a la

entrada como a la salida de Francia con los respectivos justificativos

de viaje.

HAGA CLIC AQUÍ PARA ENCONTRAR LA DECLARACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO Y DE VIAJE

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


LISTA INDICATIVA DE MOTIVOS IMPERIOSOS O DE FUERZA 

MAYOR PARA VIAJAR DESDE FRANCIA HACIA UN PAÍS 

FUERA DEL ESPACIO EUROPEO

❑ Motivos imperiosos de orden personal o familiar

• Muerte de un miembro de la familia en línea directa de un hermano o una

hermana/ Visita a una persona cuya vida esté en riesgo, para los miembros

de la familia en línea directa.

✓ Documentos a presentar: certificado de defunción, certificado

médico que acredite la situación de la persona cuya vida se encuentra

en riesgo.

• Cuidado de los hijos por el progenitor que tenga la patria potestad o cuyo

derecho de custodia esté reconocido por una decisión judicial

✓ Documentos a presentar: Décision judicial y justificativo del lugar de

domicilio.

• Convocatoria por una autoridad judicial o administrativa.

✓ Documentos a presentar: Convocatoria de la autoridad

administrativa o judicial.

• Imposibilidad legal o económica de permanecer en el territorio en el que se

encuentra la persona / ejecución de una medida de expulsión del territorio.

✓ Documentos a presentar: Permiso de residencia o de estadia

vencido, notificación de despido, etc...

• Estudiantes que inician, reanudan o finalizan sus estudios.

✓ Documentos a presentar: Certificado de escolaridad emitido por el

establecimiento académico.

❑ Motivo imperioso de salud

• Urgencia médica vital (tanto para la persona, así como para el
acompañante si la presencia de este es indispensable)
✓ Documentos a presentar: Certificado médico, prueba de una

hospitalización programada, etc…



❑ Motivos imperiosos profesionales

• Misiones indispensables para la continuación de una actividad económica

que requiera la presencia in-situ, que no pueda ser diferida y cuyo

aplazamiento o anulación sea imposible o tenga consecuencias

desproporcionadas (incluidos los profesionales de transporte)

✓ Documentos a presentar: Declaración del empleador, tarjeta

profesional de tripulación de transporte internacional de mercancías,

de transporte internacional de pasajeros, de transporte internacional

marítimo.

• Profesional de la salud que participe en la lucha contra la COVID-19 o

participe en operaciones de cooperación de interés mayor en materia de

salid.

✓ Documentos a presentar: Tarjeta profesional

• Misiones puntuales ligadas al ejercicio prerrogativo del poder público

(incluidas misiones diplomáticas) que no puedan ser diferidas o aplazadas

✓ Documentos a presentar: Tarjeta profesional, orden de misión

• Deportistas profesionales de alto nivel que vayan a participar en encuentros

validados por el Ministerio de Deportes.

✓ Documentos a presentar: Tarjeta profesional, certificado expedido

por el organizador en relación con el Ministerio de Deportes.



ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 
EN FRANCIA

El Consulado General de Colombia en París informa que el gobierno de Francia ha
comunicado la estrategia de vacunación contra el virus COVID-19, la cual consta
de 5 fases.

A partir de enero de 2021:

FASE I

- Personas mayores residentes en establecimientos (por ejemplo EHPAD, USLD),

- Profesionales que trabajan en los establecimientos (por ejemplo EHPAD, USLD)
y que presentan un alto riesgo (mayores de 50 años, patologías),

- Todos los profesionales de la salud, los bomberos y los ayudantes domésticos
mayores de 50 años y/o con comorbilidades,

- Personas con discapacidad alojadas en un establecimiento y personal que
trabaja allí de 50 años o más y / o que padecen comorbilidades.

- Personas mayores de 75 años, al igual que las personas menores de 75 años
consideradas de alto riesgo frente al virus Covid-19.

A partir de marzo de 2021:

FASE II

Personas entre los 65 y 74 años.

FASE III

Los otros segmentos de la población susceptibles a contraer el virus y que no
fueron objetivo previamente.

FASE IV Y FASE V

Amplia apertura de la vacunación a los mayores de 18 años sin comorbilidades.

HAGA CLIC AQUÍ PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale


CONVOCATORIA “FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO DE 
JÓVENES EN EL EXTERIOR”

Con el fin de fortalecer las habilidades de liderazgo de jóvenes víctimas

en el exterior, la Unidad para las Víctimas invita a los jóvenes entre 18 y 28

años de edad a participar en una convocatoria en la que, a través de una

experiencia transformadora podrán aportar a la construcción de redes de

confianza y acción, a su integración comunitaria en los países de acogida y

a una mayor participación e incidencia en la garantía de sus derechos y la

construcción de paz.

La convocatoria estará abierta hasta el 5 de marzo del año en curso. Para

conocer los términos de referencia y postularse de clic directamente en la

imagen.

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/convocatoriafortalecimiento-liderazgo-de-jovenes-en-el-exterior/60481


INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA MESA DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 2021-2023 

El Consulado General de Colombia en París informa que las

inscripciones para postularse a la Mesa de Participación Efectiva de las

Víctimas 2021-2023 está abierta hasta el 31 de marzo de 2021.

Formulario de inscripción disponible 

AQUI

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/pd-p08-f16_v1.docx


RETRANSMISIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA MESA DE 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS 2021-2023

El Consulado General de Colombia en París, lo invita a visualizar la

retransmisión sobre el actual proceso de conformación de la Mesa de

participación Efectiva de las Víctimas 2021-2023.

Haga clic aquí para ver la retransmisión

Adicionalmente, el próximo 15 de marzo se llevará a cabo una nueva

transmisión sobre dicho proceso a través del canal YouTube de la

Unidad de Víctimas - https://www.youtube.com/user/UPARIV

Para más información comuníquese con nosotros a través del correo:

victimas@consulatcolombie.com

Asimismo, la Defensoría del pueblo ha habilitado el siguiente correo:

mesasdeparticipacion@defensoria.edu.co

https://www.youtube.com/watch?v=0uKk3OjfxA8&ab_channel=UnidadV%C3%ADctimas
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/UPARIV&data=04|01|juana.covaleda@cancilleria.gov.co|66df0ce3cb064b27ce9608d8d4f56262|19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a|0|1|637493497685732242|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=h8sEZO5pziY/6ujWM%2BUzOs%2BkOZQpFAZgQkRH119Xv5s%3D&reserved=0
mailto:victimas@consulatcolombie.com
mailto:mesasdeparticipacion@defensoria.edu.co


HAGA CLIC EN LA IMAGEN PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN

https://colombia.travel/es/blog/datos-tener-en-cuenta-para-hacer-turismo-sostenible-en-colombia


Haz parte de una obra participativa para el primer restaurante colombiano 

de Juan Arbeláez en París

El proyecto

El primer restaurante colombiano del Chef Juan Arbeláez abrirá sus

puertas en primavera en París, y queremos involucrar a todos los amantes

de Colombia en la creación de una obra suspendida que adornará el patio

de entrada del establecimiento. Es un cielo raso compuesto de alrededor

de 3000 pompones multicolores, que representan los valores de

intercambio y alegría de Colombia, y queremos que cada uno de ellos esté

confeccionado por hombres y mujeres que tengan un vínculo con el país.

La realización del trabajo participativo se retransmitirá en las redes sociales

del Grupo Eleni que lleva a cabo el proyecto. Se trata de la empresa de

creación de restaurantes de Juan Arbeláez y sus asociados.

Cómo participar?

Podrás recoger el material necesario en uno de los tres puntos de entrega

en París (Marais, Auteuil y Vincennes), o recibirlo por correo si no te

encuentras en la región de París. La realización no requiere ninguna

habilidad manual en particular. Se explicará mediante un video tutorial que

te enviaremos directamente. Gracias por responder a esta mini-encuesta

que nos permitirá iniciar el proyecto.

HAGA CLIC AQUÍ PARA LLENAR LA ENCUESTA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIDiccS6CLDvqw3mntXJc93pqpJPuTkiZzmodQzeH6M47eZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


CONVERSATORIO VIRTUAL CON LA SINFÓNICA NACIONAL 
DE COLOMBIA

La Embajada de Colombia en Francia tiene el gusto de invitarlos a un

conversatorio virtual con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

(OSNC) el próximo 9 de marzo a las 16h30, con motivo de la

presentación del documental "Contra el olvido", realizado por la

Orquesta durante la pandemia y que cuenta una historia de resiliencia

humana y musical.

Dentro de los invitados estarán el gerente de la OSNC Juan Antonio

Cuéllar, el director titular de la orquesta Olivier Grangean, el secretario

general de la Filarmónica de Israel Avi Shoshani y la directora del

Festival Internacional de Música de Cartagena Julia Salvi. La

moderación estará a cargo de la reconocida soprano y gestora

cultural Yalilé Cardona.

Este encuentro será en español con traducción simultánea al francés y

al inglés.

Enlace de acceso https://bit.ly/304KDeY

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://contraelolvido.co/&data=04|01|Lia.Salgado@cancilleria.gov.co|80d62af430374ccabf5308d8de54a6a4|19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a|0|1|637503802459715359|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=ynusw%2Bu0Xg/7foGZm8XwpmvX0MgYksDRA/N/%2B8c8jTM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://bit.ly/304KDeY&data=04|01|Lia.Salgado@cancilleria.gov.co|80d62af430374ccabf5308d8de54a6a4|19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a|0|1|637503802459715359|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|2000&sdata=JzXv6IOGM/W7XC4Sm7ZZH26p1YsIuLLVAqMO3vUlVlQ%3D&reserved=0


FRANCIA: DECRETO TERCIARIO “Décret Tertiaire” SOBRE 
REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS 

DE USO TERCIARIO EN FRANCIA 

DECRETO TERCIARIO “Décret Tertiaire” DEL 23 DE JULIO DE 2019

SOBRE REDUCCION DE CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS

DE USO TERCIARIO EN FRANCIA – PRÓXIMO PLAZO PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA OBLIGACIÓN DECLARATIVA

PREVISTA POR EL TEXTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

El Consulado General de Colombia en París informa a los ciudadanos

colombianos residentes en Francia sobre la entrada en vigor, el pasado

1° de octubre de 2019, del Decreto del 23 de julio de 2019 denominado

Décret Tertiaire y de su repercusión para las personas naturales o

jurídicas, propietarias o arrendatarias de locales de uso terciario en

Francia, como locales comerciales, oficinas, etc.

El citado Decreto prevé obligaciones de planificación y puesta en

marcha de acciones de ahorro de energía en los edificios dedicados a

actividades del sector terciario de más de 1000 m², tales como obras de

renovación, instalación de equipos eficaces, modificación de las

modalidades de explotación del edificio o del comportamiento de los

usuarios, y en general todas las adaptaciones de los locales que

conlleven a un uso responsable de la energía en todas sus fuentes

(electricidad, aire acondicionado, calefacción, etc.)

Cabe anotar que, si bien el Decreto y sus órdenes implican a los

edificios de uso terciario de más de 1000 m², un arrendatario de un

local de menor superficie, que haga parte de un edificio dedicado a

actividades del sector terciario con una superficie global igual o mayor

a 1000 m², también debe someterse al régimen del citado Decreto.

El objetivo del Gobierno francés es reducir progresivamente el consumo

de energía en ese sector de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 y de 60 %

en 2050.



Si usted es persona natural o jurídica y está sometida a este Decreto,

tiene la obligación de cumplir con una primera serie de obligaciones

declarativas en la plataforma de seguimiento oficial OPERAT antes del

30 de septiembre de 2021: https://operat.ademe.fr/#/public/home

Para más información, puede consultar la página oficial de la Agencia

de la Transición Ecológica ADEME https://www.ademe.fr/ y de ser el

caso, contactar a su agencia inmobiliaria o propietario de local.

HAGA CLIC AQUÍ PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN

https://operat.ademe.fr/#/public/home
https://www.ademe.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038812251/


¿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/registrarCiud

adano.xhtml

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

