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El Consulado General de Colombia en París informa: 

 

 

En el marco del Decreto 417 de 2020 mediante el cual el Gobierno Nacional decretó la 

emergencia económica, social y ecológica para enfrentar la pandemia COVID-19, se 

expidió el Decreto 439 de 2020 con el cual se suspendió el desembarque de pasajeros 

procedentes del exterior en el territorio nacional a partir del 23 de marzo de 2020 a las 

0H00, por el término de 30 días. 

 

Si usted se encuentra de manera temporal en Francia, en viaje de turismo o negocios, 

y tiene su residencia fija en Colombia con imposibilidad de retorno al país con ocasión 

de las medidas de restricción de desplazamiento y de vuelos en la fecha prevista para 

su regreso, usted podría ser candidato para acceder a una asistencia temporal, 

complementaria o subsidiaria para atender sus necesidades básicas, mientras cesa la 

medida de restricción de ingreso al país.  

 

Si usted se halla en la condición anotada en el párrafo anterior, y en situación 

comprobada de necesidad, agradecemos informar al Consulado de Colombia en París, 

con el debido sustento, para que se considere su inclusión en el diagnóstico que 

adelanta Cancillería y con base en este, explorar la disponibilidad de recursos para 

ofrecer de manera subsidiaria y dentro de las posibilidades, asistencia temporal para su 

subsistencia en el extranjero. 

 

Con el objetivo de incluir en el diagnóstico a aquellas personas que llegaren a requerir 

alguna asistencia económica para cubrir sus necesidades básicas, la cual dependerá 

caso por caso de los recursos propios con que cuente el connacional, el Consulado 

General de Colombia en París solicita diligenciar la siguiente información y enviarla lo 

más pronto posible a cparis@cancilleria.gov.co . 
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Información para diligenciar para ser enviada a cparis@cancilleria.gov.co : 

 

Ciudad de Francia en la que se encuentra el connacional 

Fecha de ingreso al espacio Schengen y fecha de ingreso a Francia  

Nombres y apellidos 

Nacionalidad 

Tipo de documento de identificación 

Número de documento de identificación 

Número telefónico 

Correo electrónico 

Dirección de residencia en Colombia  

Nombre de contacto en Colombia 

Número telefónico de contacto en Colombia 

Dirección de contacto en Colombia 

Número de seguro durante el viaje 

Aerolínea 

Número del vuelo de regreso al país 

Fecha del vuelo de regreso 

Número de tiquete 

Requiere alojamiento 

Requiere alimentación 

Justificación 

 

Recuerde que toda la información y datos suministrados serán tratados de conformidad 

con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, relativa a la protección de datos personales. 
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