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El Consulado General de Colombia en París informa: 

 

HOY 22 DE MARZO ES EL ULTIMO DIA PARA INGRESAR A COLOMBIA EN LOS PROXIMOS 30 

DIAS 

A los colombianos que se encuentran en Francia en calidad de turista o visitante temporal por motivos 

de trabajo/negocios, les instamos a regresar al país de inmediato. Ante la situación de excepcionalidad 

generada por la pandemia del COVID-19, Colombia cerrará la entrada de vuelos internacionales a 

partir de mañana lunes 23 de marzo, a las 0:00 horas (domingo 22 de marzo a las 23:59 horas), por 

un periodo de 30 días. Recuerde seguir las consignas sanitarias de seguridad a su llegada a Colombia 

y diligenciar el Formato de control preventivo y hacer la debida cuarentana.  

 

MEDIDA DE CONFINAMIENTO EN FRANCIA  

El Consulado informa a los connacionales que por una razón u otra no tomaron su vuelo de regreso a 

Colombia y que permanecerán en Francia, deberán atender y cumplir siempre las indicaciones o 

disposiciones de las autoridades locales referentes al COVID-19.  

 

A partir del 16 de marzo de 2020, Francia ha decido establecer una medida de confinamiento la cual 

comprende limitar los desplazamientos de la población al máximo, mínimo durante los próximos 15 

días y este tiempo podrá extenderse. La consigna es quedarse en casa. De ser necesario movilizarse, 

deberán tener consigo, el Certificado de Desplazamiento Excepcional impreso, el cual se 

encuentra en la página del Ministerio del Interior de Francia y cumplir las siguientes excepciones:  

Las excepciones al confinamiento son: 

• Desplazamiento para realizar compras esenciales en establecimientos autorizados (banco, 

supermercado, farmacia, tabaquerías, entre otros), 

• Desplazamiento por razones de salud; 

• Desplazamiento por razones familiares imperativas, para asistir a personas vulnerable o cuidado de 

niños; 

• Desplazamientos breves, cerca del lugar de domicilio, vinculados a la actividad física individual, así 

como atender las necesidades de las mascotas. Se excluye cualquier práctica deportiva colectiva. 

• Desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo, cuando sea esencial para el ejercicio de 

actividades y que estas no se puedan realizar por teletrabajo (con justificativo de la empresa) o 

desplazamientos profesionales que no puedan ser diferidos. 

De no acatar la medida, serán multados. 
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SÍNTOMAS DEL COVID-19 Y COMO DEBE PROCEDER EN FRANCIA 

En caso de presentar alguno de los síntomas del COVID-19, fiebre, tos seca y dificultad para respirar: 

• Comuníquese con SAMU Center 15 para informar sus síntomas y su estadía reciente. No acuda al 

médico ni a la sala de emergencias para evitar cualquier contagio. Se recomienda disponer de un 

termómetro para auto chequeos. 

• 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. 

 

ESTADIA EN FRANCIA  

Tenga presente que si se encuentra en Francia en condición de turista, lo recomendable es contactar 

a la aerolínea con la cual tiene su reserva de viaje de regreso, para procurar la modificación del 

itinerario sin que le represente mayor gasto. Es importante resaltar que las aerolíneas están 

cooperando en ese sentido por la actual coyuntura.  

 

Si decide permanecer en territorio francés considere que debe contar con los suficientes recursos para 

cubrir los gastos de estadía y las multas migratorias en las que pudiera incurrir en caso de que llegara 

a excederse en su plazo de exención de visado. 

 

Por otro lado, si usted es titular de una visa de larga estadía, « titres de séjour », « autorisation 

provisoire de séjour » o « récépissés de demande de titre de séjour », con vencimiento a partir del 16 

de marzo, le informamos que el gobierno francés prolongó de manera automática dichos 

visados/residencia hasta 3 meses. 

 

Consulte en nuestra página web https://paris.consulado.gov.co información que le puede ser útil como 

lista de hoteles, albergues u hospitales, entre otras y recuerde registrarse online en el Consulado.  

 

ATENCION DEL CONSULADO DE COLOMBIA EN PARIS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

El Consulado de Colombia en Paris es respetuoso y acata la directriz de confinamiento instaurada por 

el presidente Macron y hace un llamado al autocuidado, a la responsabilidad y al compromiso social 

en la lucha contra el COVID-19. Informa que continúa atendiendo a través de teléfono y correos 

electrónicos habilitados para recibir sus consultas específicas. Consulte los correos en nuestra página 

web https://paris.consulado.govco Trámites presenciales solo se continúan atendiendo si se trata de 

un caso de suma urgencia y con cita previa, a través del correo: citas@consulatcolombie.com  

 

https://paris.consulado.gov.co/
https://paris.consulado.govco/
mailto:citas@consulatcolombie.com
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Los trámites que se continúan ofreciendo son: Pasaportes de emergencia, permisos de salida de 

menor de Colombia, certificados de fe de vida y entrega de documentos. Invitamos a los usuarios 

que requieran servicios del Consulado a evaluar la urgencia y necesidad del trámite a realizar, teniendo 

en cuenta las prioridades en su salud y la de los funcionarios consulares; por tanto, cada caso deberá 

estar debidamente sustentado. Si tiene fiebre, tos seca, dificultad para respirar o gripa, agradecemos 

posponer su trámite consular. 

 

En caso de otro tipo de emergencia, puede comunicarse directamente con el Centro Integral de 

Atención al Ciudadano (CIAC) del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus redes sociales, 

Twitter: @Cancilleriacol y Facebook: Cancillería Colombia, o, al correo electrónico: 

asistencias@cancilleria.gov.co o a la línea de atención telefónica en Bogotá: (+57 1) 3826999. 

En Francia: 

• Al correo electrónico del Consulado: cparis@cancilleria.gov.co  

• Línea de atención en caso de emergencia: (+33) 7 71 56 50 84 

Página web: https://paris.consulado.gov.co 

 

Por favor comparta esta información con otros colombianos en Francia. 

 

mailto:cparis@cancilleria.gov.co
https://paris.consulado.gov.co/

