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Horario para trámites consulares: Lunes a viernes

de 8h30-13h30 (asignación de turnos hasta las

12h30): Pago de apostillas, entrega de documentos,

firmas registradas, registro civil, tarjetas de identidad,

cédulas de ciudadanía, certificados de fe de vida,

certificado de existencia y representación legal de

sociedades, constancias de antecedentes judiciales,

autenticación de documentos, reconocimientos de

firma.

Nuevo horario de atención al público

Atención telefónica: Lunes a viernes de 15h00 –

17h00. Teléfono local en París: +33.01.53.93.91.91

Fax: +33.01.42.89.92.92

Las consultas telefónicas serán atendidas en el número +33.01.53.93.91.91

entre las 15h00 y las 17h00 y el resto del tiempo se habilitará el contestador

con la información pertinente sobre los diferentes trámites, la cual estará

también disponible en la página web http://paris.consulado.gov.co.

Únicamente con cita previa y de 15h00-17h00:

Escrituras públicas, certificaciones de residencia.

Asistencia social y jurídica, asistencia Ley de Víctimas, y

renuncia y recuperación de la nacionalidad.

A partir del 1 de agosto y con el ánimo de seguir mejorando el servicio al

ciudadano, el horario de atención al público del Consulado de Colombia en París

será el siguiente:

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


Información de Interés

El pasado 2 de julio, el Cónsul General, Claudio Galán Pachón, acompañó la

comparsa de la academia de danza, Maritza Ayala, que estuvo representando

a Colombia en el Carnaval Tropical de París.

Durante el evento, se realizó una presentación de danza, donde la cumbia y la

salsa fueron protagonistas y la animación del desfile estuvo a cargo de la

agrupación colombiana Cumbia & Cardon.

Adicionalmente, la colombiana Maritza Ayala convocó a los colombianos para

que hicieran parte de la comparsa y desfilaran por los Campos Elíseos

irradiando la alegría de nuestro país.

Anne Hidalgo, alcaldesa de París, Laura Flessel, Ministra de Deportes, abrieron

el desfile bajo la bandera de la candidatura de París para los Juegos

Olímpicos de 2024.

El Consulado de Colombia acompañó la comparsa 
colombiana en el Carnaval Tropical de París
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El Consulado de Colombia en París inauguró la 
exposición Paz Partout

El pasado 11 de julio, en el marco del año Colombia Francia, el Consulado

de Colombia inauguró la exposición “Paz Partout” de los artistas Juan

Felipe Céspedes, Gustavo Ortega, Lik-Mi, Empty Boy, Cale, Ark, Chya

Taller, ECIM1, Jean Zapata, Lina Arias, Kguauta, Marcela Brijaldo,

Micopolis, Mórbido, Volátil y William Obando.

Paz Partout es una exposición itinerante que se compone de una colección

de obras, que invita a la sociedad a construir un nuevo imaginario de paz

con el objetivo de identificar otras formas de comprender la armonía y la

cooperación del arte creado por los jóvenes.

Adicionalmente, durante el evento inaugural, los bailarines, Florian

Richard y Nathalie Alfonso, de la academia colombiana Cali Sabor y

campeones de salsa en la modalidad de parejas en Francia, deleitaron a los

más de 80 asistentes con una presentación de danza.

La exposición fue organizada conjuntamente con la asociación colombiana

Guayabo Colectivo, después de la vinculación institucional del Consulado

al Festival Latino Graff de Toulouse. Ver más.

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-07-14/14289


El Consulado de Colombia en París inauguró la 
exposición de Artistas Colombianos en Francia

Del 12 al 26 de julio, en el marco del año Colombia Francia 2017, el Consulado

de Colombia en París llevó a cabo la “Exposición de Artistas Colombianos en

Francia”, una muestra organizada conjuntamente con la Embajada de

Colombia en Francia y con la Alcaldía del distrito ocho de París.

Este proyecto surgió de una convocatoria de artistas colombianos en Francia y

contó con el apoyo de los miembros del Comité de Artes Visuales del

Consulado.

Julian Burgos, Sebastian Cifuentes, María Elena Duque, Janca, Oxana Montoya,

Luis Javier Ochoa, Liliana Ponce de León, Triny Prada (Q.E.P.D), Clara Ramirez,

Doris Rodríguez, Emanuel Rojas, Nubia del Toro y Federico Vélez conformaron

el grupo de artistas seleccionados por los curadores Klaus Fruchtnis y Melissa

Serrato para esta exhibición. Ver más.

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-07-19/14313
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El ciclismo es uno de los deportes más importantes de nuestro país y

el Tour de Francia es seguido con fervor todos los años por los

colombianos.

Con ocasión del Año Colombia – Francia, el Tour se vistió

con los colores de nuestra bandera para conmemorar el Día de la

Independencia de Colombia durante la etapa de montaña del 20 de julio

entre Briançon e Izoard.

El Embajador en Francia, Federico Renjifo, el Comisario General del año

Colombia Francia, Fabián Sanabria y el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés

Amaya, asistieron al homenaje que le rindió el Tour a Colombia, en un evento

previo a la partida de la etapa, la cual comprendía un recorrido de 179.5

kilómetros.

Asimismo, gracias a Coldeportes y a la Gobernación de Boyacá, el

acompañamiento de Colombia a sus ciclistas fue permanente en la Caravana

del Tour de Francia, con dos autos emblemáticos con la imagen del Año

Colombia-Francia 2017, que desde Düsseldorf (Alemania) escoltaron al

pelotón hasta el 23 de julio. Ver más.

El Tour de Francia le rinde un homenaje a Colombia

http://francia.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-07-20/12117


El 22 de julio, en el estadio de la Muette en París, la Embajada de Colombia

en Francia y el Consulado General de Colombia en París, asistieron a la

celebración de la Fiesta Nacional conmemorativa del 20 de julio organizada

por la comunidad colombiana.

El evento contó con presentaciones musicales, espectáculos de danza y

muestras gastronómicas y artesanales, actividades en su mayoría lideradas

por colombianos residentes en Francia. Como en otras ocasiones, el

Consulado se unió a esta iniciativa con un stand a través del cual los

funcionarios y el equipo de asistencia consular respondieron a diferentes

consultas de los asistentes.

Durante su intervención, el Cónsul General, Claudio Galán Pachón,

aprovechó esta oportunidad para resaltar el trabajo adelantado por la

asociación Assocol desde hace más de 25 años y que ha permitido generar

espacios de encuentro para celebrar nuestra fiesta nacional, sobre todo para

la comunidad colombiana que se encuentra en el exterior que añora a su

país, a su gente, su cultura y en general que extraña todo lo que representa

nuestra identidad. Ver más.

Conmemoración del 207° Aniversario de la Declaración 
de la Independencia de Colombia

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-07-25/14364


INFORMACIÓN DE INTERÉS

El Consulado de Colombia asistió al concierto de la 
Banda Sinfónica de Cajicá

El 25 de julio, el Cónsul General de Colombia en París, Claudio Galán Pachón,

asistió al concierto ofrecido por la Banda Sinfónica de Cajicá, en el Conservatorio

Regional de París.

Previo al inicio, el Embajador de Colombia en Francia, Federico Renjifo Vélez y el

Cónsul, sostuvieron un encuentro con los miembros de la banda, quienes

deleitaron a los más de 100 asistentes con un repertorio internacional y

tradicional colombiano.

Adicionalmente, la Banda Sinfónica de Cajicá ganó el primer puesto en la

categoría Harmony 3rd división del World Music Contest 2017 en Holanda.

El 27 de julio, el Cónsul, Claudio Galán Pachón, acompañó a la artista

colombiana, Rosario Heins, quien fue invitada a realizar el M.U.R de Pérols. La

intervención del muro de 38 metros de largo por 3 metros de alto duró una

semana y el pasado jueves se llevó a cabo la inauguración.

El evento contó con el patrocinio de la Alcadía de Pérols y la asociación

Hippomedon.

El Cónsul acompañó 
la exposición de 

Rosario Heins en la 
ciudad de Pérols



Colombia en Francia

Colombia sigue cautivando a través de las actividades y eventos que, durante

este segundo semestre, está realizando en Francia.

Durante el mes de julio se llevaron a cabo diversos eventos, tales como: los

Encuentros de Fotografía de Arles, la exposición ‘Los espíritus, el oro y el

chamán’, en Nantes, el proyecto Colette x Esteban Cortázar x Colombia, la playa

#ColombiaMiAmor en Paris Plage, entre otros.

Igualmente se han llevado a cabo diferentes conciertos, como el de Puerto
Candelaria, la 33 y la Mambanegra.

Consulte aquí toda la programación del Año Colombia Francia

http://www.anneefrancecolombie.com/eventos


INFORMACIÓN DE INTERÉS

“Les Esprits, l’or et le Chaman”

Fecha: 01.07.2017 – 12.10.2017

Lugar: Château des Ducs de

Bretagne – Musée d’histoire de

Nantes.

4 place Marc Elder, 44000 Nantes

Les rencontres de la 

photographie d’Arles

Fecha: 03.07.2017 – 24.09.2017

Lugar: Espace de Van Gogh,

Chapelle Saint Martin du Méjan et

Croisière à Arles.

Puerto Candelaria

Fecha: 08.07.2017 – 19.10.2017

Lugar: Diferentes festivales en

Francia

Programación del Año Colombia-Francia



INFORMACIÓN DE INTERÉS

Exposición Alejandro Tobón, 

Natures Différentes

Fecha: 27.07.2017 – 15.09.2017

Lugar: Eglise de Saint-Merri.

76 rue de la Verrerie,

75004 París

Horario: De lunes a sábado,

de 13h00 a 19h00

Orkéseos en el Festival de 

Confolens

Fecha: 09.08.2017 – 15.08.2017

Lugar: Festival de Confolens

Buque Gloria en Brest, Francia

Fecha: 21.08.2017 – 24.08.2017

Lugar: Puerto de Brest

Programación del Año Colombia-Francia
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CONSULADO DE COLOMBIA EN PARIS 

+33.01.53.93.91.91 Fax: +33.01.42.89.92.92 

12 rue de Berri 75008 París, Francia 
cparis@cancilleria.gov.co

Información de Interés

Rosario Heins en 
Le M.U.R de Pérols

La artista colombiana, Rosario Heins, intervino un muro en la ciudad de Pérols

y estará visible, hasta el 30 de septiembre, a lo largo de la RD 21en dirección 

de las playas. 


