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“Hoy constatamos el fin de esta guerra absurda”: Presidente 
Santos sobre dejación de armas por parte de las FARC

El 27 de junio, en el municipio de Mesetas (Meta), tuvo lugar el acto final de

dejación de armas, encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos; el jefe

de las Farc, Rodrigo Londoño y el jefe de la Misión de la ONU en Colombia,

Jean Arnault.

La Canciller Holguín acompañó el acto en el que la ONU en Colombia

certificó hoy la entrega de 7.132 armas individuales.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, agradeció a los hombres y a las

mujeres de las FARC por cumplir su palabra en la entrega del armamento,

aseguró que habrá justicia y reparación y que el país avanzará ahora ya con el

uso de la palabra y no de las armas.

Amplíe aquí esta información

Foto: César Carrión SIG

Foto: Misión @ONUCol

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/hoy-constatamos-fin-guerra-absurda-presidente-santos-dejacion-armas-parte-farc
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Visita Oficial del Presidente Juan Manuel Santos a Francia

Del 21 al 23 de junio, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón adelantó

visita oficial a Francia. Su homólogo francés Emmanuel Macron, lo recibió en

el Palacio del Eliseo.

La Visita Oficial del Presidente Santos a Francia se da con el objetivo de

fortalecer las relaciones bilaterales, agradecer a Francia su apoyo en el

proceso y etapa de implementación del Acuerdo de Paz, entre otros temas de

tipo comercial y cultural.

Como parte de la agenda, el Presidente Santos asistió a un cortejo militar en

su honor en la Plaza de los Inválidos, sostuvo una reunión bilateral con el

Presidente Macron, donde se suscribió la Declaración de Intención relativa a

la cooperación en apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz y

sostuvo una reunión con el Primer Ministro de Francia, Édouard Philippe.

Adicionalmente, a nivel multilateral, el Presidente Juan Manuel Santos, se

reunió con el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría y con la Directora

General de la UNESCO, Irina Bokova.

Foto: César Carrión SIG



Igualmente, el Presidente Santos aprovechó esta oportunidad para

entrevistarse con miembros del sector educativo de Francia, momentos antes

de recibir el título de Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Sorbona,

París 1 por sus esfuerzos por alcanzar la Paz en Colombia.

Él 23 de junio, previa inauguración de la temporada de Colombia en Francia,

el Presidente Santos realizó una alocución en la Sede de la UNESCO, participó

en un foro empresarial en el que también estuvo el Ministro de Economía y

Finanzas francés, Bruno Le Maire e inauguró la Plaza Gabriel García Márquez,

situada en las calles du Bac y Montalembert.

Al finalizar el día, el Presidente Juan Manuel Santos y el Presidente Emmanuel

Macron inauguraron en la Philarmonie de París la temporada de Colombia en

Francia, con un concierto de la Orquesta Binnacional conformada por 105

jóvenes colombianos y franceses. Ver más

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/resumen-visita-oficial-adelantaron-canciller-holguin-presidente-santos-francia
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El 23 de junio el Presidente Juan Manuel Santos y el Presidente Emmanuel

Macron inauguraron la temporada de Colombia en Francia con un monumental

concierto ofrecido por la Orquesta Binacional, conformada por niños, niñas y

adolescentes de los dos países.

La presentación de la Orquesta Binacional, deleitó al público asistente, con un

repertorio de música tradicional colombiana y francesa como el Concierto para

acordeones a partir de los temas Sous le ciel de París, La foule y La gota fría de

Hubert Giraud, Angel Cabral y Emiliano Zuleta.

El concierto fue transmitido en directo por el Canal Institucional y se encuentra

publicado en la página oficial de la Temporada de Colombia en Francia:

http://www.anneefrancecolombie.com/

Encuentre aquí la programación de la temporada de Colombia en Francia

Presidente Santos y Presidente Macron inauguran la 
temporada de Colombia en Francia

http://www.anneefrancecolombie.com/
http://www.colombiafrancia2017.com/eventos


Durante la Visita Oficial, el Cónsul General de Colombia en París, Claudio

Galán Pachón, acompañó al Presidente Santos en compromisos en Francia,

tales como la alocución en la UNESCO, Foro Económico, remisión del Título

Honoris Causa de la Universidad de Sorbona, París 1, entre otros.

Asimismo, durante la cena ofrecida por el Presidente Emmanuel Macron en

honor a la visita del Presidente Santos, el Cónsul Galán tuvo la oportunidad de

saludar al mandatario francés.

Cónsul General, Claudio Galán Pachón 

acompañó la cena ofrecida por el 

Presidente Emmanuel Macron al 

Presidente Santos

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela 

Holguín visitó el Consulado de Colombia en París

La Ministra de Relaciones Exteriores

de Colombia, María Ángela Holguín

hacía parte de la delegación de

Colombia que acompañó la Visita

Oficial del Presidente Juan Manuel

Santos.

La Canciller aprovechó esta

oportunidad para visitar el Consulado

de Colombia en París, saludar a los

funcionarios y connacionales que se

encontraban en ese momento

adelantando trámites.

Asimismo, la Ministra Holguín se

reunió con el Cónsul General de

Colombia en París, Claudio Galán

Pachón. Ver más

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-06-22/14163


9 y 10 de junio de 2017, el Consulado de Colombia en París, con el apoyo

del Consejo Noruego para Refugiados, realizó dos jornadas especiales de

toma de declaraciones de Víctimas en la ciudad de París.

Las jornadas tuvieron como finalidad darle alcance y cumplimiento a lo

establecido por la Ley 1448 de 2011.

Durante las jornadas especiales del 9 y 10 de junio se tomaron 19

declaraciones y se llevó a cabo 1 notificación.

El Consulado General en París realizó dos jornadas 
especiales de toma de declaración de víctimas

Amplíe aquí para más información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-06-13/14121


El pasado 3 y 17 de junio, el Consulado de Colombia en París estuvo

presente en el parque de Vincennes, apoyando, acompañando y participando

en las actividades de la asociación colombiana, ASOCOLFUT.

ASOCOLFUT es una Asociación de colombianos en Francia, (Tipo de

asociación 1901), activa desde hace 17 años y su objetivo es el de federar a

los connacionales con la practica del futbol, organizando un campeonato

anual que se desarrolla desde abril hasta julio al que asisten en total

alrededor de 4.000 personas.

Durante la jornada del 3 de junio, el Consulado estuvo presente y aprovechó

este escenario para hacer difusión de la Ley de víctimas, informando sobre

los plazos para rendir declaración y hablar de la jornada especial de víctimas

que se llevó a cabo el 9 y 10 de junio.

Adicionalmente, el sábado 17 de junio, el Consulado montó un stand de

información y ofreció a la comunidad un taller de cumbia para niños, niñas y

adolescentes, actividad que contó con el apoyó y participación del Grupo de

danza Calentura Negra.

El Cónsul, Claudio Galán Pachón, durante su intervención resaltó el trabajo

que realiza la asociación, agradeció al señor Rubiel Ramírez por la invitación

y aprovechó esta oportunidad para divulgar los eventos que se van a llevar a

cabo durante el Año Colombia – Francia 2017.

Ingrese aquí para ampliar esta información

Consulado General de Colombia en París, apoya 
actividades de ASOCOLFUT

http://paris.consulado.gov.co/node/news/14202/consulado-general-colombia-paris-apoya-actividades-asocolfut


El pasado 15 de junio, como parte de las actividades de asistencia jurídica del

Consulado, se llevó a cabo la conferencia “Nacionalidad francesa”.

Las temáticas abordadas por la abogada, asistente jurídico, Liliam Carvajal,

estuvieron principalmente enfocadas en 7 ejes, tales como: Nacionalidad francesa

de pleno derecho en virtud del nacimiento y la residencia en Francia,

nacionalidad francesa para los jóvenes nacidos en Francia de padres extranjeros,

nacionalidad francesa por declaración en virtud del matrimonio con ciudadano o

ciudadana francés, nacionalidad francesa por declaración por parte de los

ascendientes de francés, nacionalidad francesa por declaración par parte de los

hermanos o hermanas de francés, la naturalización, nacionalidad francesa por

decreto y los efectos de la Nacionalidad Francesa.

Al evento asistieron más de 80 personas, de las cuales surgieron varias

solicitudes de cita para asesoría individual.

Las temáticas fueron abordadas tanto a nivel fáctico como jurídico, teniendo en

cuenta la aplicación y práctica ante la autoridades francesas.

Amplíe aquí esta información

Conferencia de Asistencia Jurídica 
“Nacionalidad francesa”

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-06-23/14165


La Embajada de Colombia en Francia y el Consulado General de Colombia

en París informan sobre los resultados de la convocatoria para artistas

colombianos en Francia.

Después de un estudio rigoroso y basado en los criterios de objetividad y

transparencia, el Comité de Evaluación y Selección de la Convocatoria para

artistas colombianos en Francia ha hecho la selección de los artistas para la

exhibición que se llevarán a cabo en julio, en la Alcaldía del distrito 8.

Los artistas que acompañarán la exposición son:

Resultados Convocatoria 
para artistas 

colombianos en Francia

• María Elena Duque

• Liliana Ponce de León

• Doris Rodríguez

• Clara Ramírez

• Emanuel Rojas

• Federico Velez

• Triny Prada (candidatura presentada

por Alexandra Couzin)

• Juan Sebastián Cifuentes

• Julián Burgos

• Nubia del Toro

• Janca Bonilla

• Luis Javier Ochoa

• Oxana Montoya

• Rosario Heins



AGENDA MAYOAgenda Julio

Exposición Sonrisas de Colombia 

Fecha: 27 de junio – 07 de julio 

Lugar: Consulado de Colombia

12, rue de Berri 75008 París

Horario: De lunes a Viernes

8H00 – 14H00

16H00 – 18H00

Exposición Paz Partout

Vernissage: 11 de julio

Lugar: Consulado de Colombia

12, rue de Berri 75008 París

Hora: 18H30

Visite la Exposición 

Del 11 al 13 de julio 

Horario: De lunes a Viernes

8H00 – 14H00

16H00 – 18H00



AGENDA MAYOAgenda Julio

Vernissage: 12 de julio

Lugar: Mairie 8e 

3, rue de Lisbonne

75008 París

Hora: 18:30

Visite la Exposición

Del 12 de julio – 26 de julio

(Cerrado el 14 y 20 de julio) 

Horario: De lunes a Viernes

12H00 – 18H00



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

Información de Interés

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.

Horario para visas: Lunes a viernes de 8h30-13h30

(solo con cita previa).

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

Escrituras públicas, certificaciones de residencia.

asistencia social y jurídica, asistencia Ley de Víctimas,

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

La Academia Maritza Ayala convoca a todos los colombianos para que

acompañen la comparsa de Colombia que desfilará el próximo 2 de julio a

partir de la 1:00pm en los Campos Elíseos, iniciativa que se encuentra

enmarcada en Carnaval Tropical de París

¡Vistámonos de Colombia y acompañemos a quienes nos estarán 

representando este domingo!

Amplíe aquí esta información

Ingrese aquí para conocer más sobre el Carnaval Tropical de París

Comparsa colombiana en el Carnaval Tropical de París

https://www.facebook.com/events/468666136802210/
http://www.carnavaltropicaldeparis.fr/


INFORMACIÓN DE INTERÉS

El objeto de esta convocatoria es dar a conocer el trabajo profesional de los

arquitectos y arquitectas colombiano(a)s en Francia a través de la exhibición

de láminas de sus proyectos durante el 35° Congreso Nacional de

Arquitectura y Urbanismo; adicional a la publicación de un catálogo a

manera de portafolio que recogerá las obras de los arquitectos

participantes.

Conozca aquí el reglamento y las condiciones

Convocatoria para arquitectos colombianos en Francia

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

http://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/muestra-arquitectos-colombianos-en-francia/

