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Comienza la temporada de Colombia en Francia

El próximo 23 de junio, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón,

inaugurará la temporada de Colombia en Francia.

El Año Colombia-Francia 2017, busca el fortalecimiento de las relaciones entre

los dos países y con este fin, Colombia ha decidido enmarcar sus actividades

en ejes temáticos como la cultura, la economía y la educación.

Para Colombia, esta ocasión representa la oportunidad de proyectarse en

Francia como un país renovado, con paz, comprometido con los objetivos de

desarrollo sostenible, además de ser el escenario propicio para promover la

diversidad del país y resaltar nuestro patrimonio y valores culturales.

En junio el Consulado, como parte de la programación de la agenda del Año

Colombia-Francia, estará llevando a cabo la exposición de fotografía

“Sonrisas de Colombia” del colombiano Christian Byfield.

Conozca aquí los próximos eventos del Año Colombia-Francia 2017

http://www.colombiafrancia2017.com/eventos


El Consulado en la Semana de América Latina y el Caribe en 
Francia 2017

El pasado 27 de mayo se dio inicio a la IV Semana de América Latina y el

Caribe en Francia, que tiene como objetivo estrechar los lazos de amistad entre

Francia y los países latinoamericanos.

Este año, Colombia nuevamente está participando a través de diferentes

manifestaciones culturales, tales como: conferencias, exposiciones, proyecciones,

entre otros.

En el marco de la programación oficial de este evento, el 30 de mayo, el

Consulado de Colombia en París inauguró la exhibición “Lazos: Sujetos” de los

artistas colombianos Carolina Fonseca y Óscar Ortega, ganadores de la

Convocatoria de Artes Visuales 2017, exposición que estará abierta al público

hasta el 16 de junio.

Amplíe aquí esta información 

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-05-30/14042


MASTER CLASS

con el chef 

colombiano 

Juan Arbeláez

En el marco de la Semana de América

Latina y el Caribe en Francia el Cónsul

General en París, Claudio Galán Pachón y el

Embajador de Colombia en Francia,

Federico Renjifo Vélez, acompañaron al

chef colombiano Juan Arbeláez, en Le

Cordon Bleu de Paris, en un evento

denominado “La cuisine francaise aux

couleurs et parfums de la Colombie”

Actividades colombianas en la Semana de América y el Caribe

En curso: 

Próximamente:

Pasados: 

• Estructuras 

resonantes

• Lazos: Sujetos

• Mémoires sans limites 

• Quel pays pour la Colombie?

• Fete Colombienne

• L’autre visage de la 

Colombie

• El abrazo de la serpiente

• La cuisine francaise aux couleurs et 

pafums de la Colombie

• La Colombie une economie

emergente

Ingrese aquí para acceder a toda la programación

http://www.semaineameriquelatinecaraibes.fr/-Le-calendrier-
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El pasado 20 de mayo, la ciudad de Saint-Gratien, Francia, realizó el Festival de

Desarrollo Sostenible 2017, denominado “À vos Mains! Prêts? Plantez! » cuyo

país invitado fue Colombia

El Consulado de Colombia se unió a esta iniciativa y aprovechó el escenario para

la promoción de los colombianos en Francia. En este sentido, se expusieron

fotografías de Orquídeas de la Asociación Enlaces Artísticos, el colombiano

Andrés Hoyos-Gómez de “The Beans on Fire”, ofreció una degustación de café

colombiano, se distribuyeron folletos sobre la visa TP-16 y se apoyó la

ambientación del Festival con una lista de música colombiana.

En el marco del Festival, el Cónsul Galán Pachón, tuvo la oportunidad de

reunirse de manera informal con la alcaldesa de la ciudad, Jacqueline

Eustache-Brinio y con el alcalde adjunto, Julian Bachard.

Durante el encuentro, el Cónsul le agradeció a la alcaldesa por haber invitado a

Colombia a participar en el Festival y resaltó la importancia que tiene este tipo de

escenarios como plataforma de promoción para los colombianos que residen

en Francia.

Festival À vos Mains! Prêts? Plantez!



Por su parte, la alcaldesa de Saint-Gratien, quien del 23 al 26 de mayo estuvo

en Cali, Colombia, hizo hincapié en la estrecha relación que existe entre la

ciudad de Saint-Gratien y Colombia, la cual ha permitido a los deportistas de

esgrima colombianos beneficiarse del apoyo, conocimiento y la preparación

especializada que patrocina la alcaldía de esta ciudad francesa.

Asimismo, el Cónsul pudo compartir con algunos compatriotas residentes en

Saint-Gratien y conocer a dos colombianas que se encuentran en la ciudad

fortaleciendo sus capacidades en esgrima, como parte de los intercambios

deportivos que existen desde hace más de 30 años.
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El pasado 18 de mayo, como parte de las actividades de asistencia social del

Consulado, se llevó a cabo la conferencia “Acceso a la Seguridad Social en Francia

– Derechos y condiciones”.

Las temáticas abordadas por el asistente social, Óscar Arbeláez Galeano,

estuvieron principalmente enfocadas en cinco ejes, tales como: la ayuda médica

del Estado Francés AME; Protección Social Universal de Base - PUMA (para

personas establecidas en franca regular y bajo criterio de residencia); Protección

Social para Estudiantes (inscritos en universidades o con convención de

pasantías); Protección Social para personas con la visa Turismo & Trabajo –

avances y dificultades (según acuerdo firmado entre Colombia y Francia en

diciembre del 2015); Protección social para colombianos con doble nacionalidad.

Al evento asistieron aproximadamente 40 personas, de las cuales 13 solicitaron

una cita para asesoría individual y un colombiano rindió testimonio de su

experiencia en Francia.

Conferencia de Asistencia Social 
“Acceso a la Seguridad Social en Francia” 



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

el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados, realizará dos jornadas

especiales de toma de declaraciones en la ciudad de París.

Tenga en cuenta que el 10 de junio de 2017 vence el plazo para declarar los

hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado entre el 1 de

enero de 1985 y el 10 de junio de 2011.

Para solicitar su cita escríbanos al correo electrónico:

víctimas@consulatcolombie.com.

La atención para adelantar toma de declaraciones de víctimas

(el viernes, 09 de junio o el sábado 10 de junio), se estará

prestando con cita previa.

Para consultas, orientación, seguimientos de casos e

información sobre la Ley de Víctimas, acérquese al

Consulado, de lunes a viernes, entre las 8h00 y las

13h00 o escríbanos al correo

víctimas@consulatcolombie.com.

JORNADAS ESPECIALES DE 

TOMA DE DECLARACIONES DE 

VÍCTIMAS EN 

PARÍS

9 y 10 de junio de 2017

mailto:víctimas@consulatcolombie.com
mailto:víctimas@consulatcolombie.com


AGENDA MAYOAGENDA JUNIO

Jornada Especial de toma de 

declaraciones de víctimas en 

París

Fecha: 9 y 10 de junio 

París: en el Consulado de 

Colombia

Con cita previa: 

victimas@consulatcolombie.com

París

Conferencia de Asistencia Jurídica sobre

“Nacionalidad Francesa”

Fecha: 15 de junio

Lugar: Consulado de Colombia

12, rue de Berri 75008 París

Hora: 18H30

Entrada Libre

mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


AGENDA MAYOAGENDA JUNIO

Exposición “Sonrisas de Colombia”

Fecha: 27 de junio – 7 de julio

Lugar: Consulado de Colombia

12, rue de Berri 75008 París

Hora: 18H30

Ingreso según reserva previa

reserva@consulatcolombie.co

m

mailto:reserva@consulatcolombie.com


INFORMACIÓN DE INTERÉS

Convocatoria para científicos

Se ha abierto una convocatoria para elegir a tres destacados científicos con

interés de dirigir los Grupos Tándem de Investigación de Max Planck en

Colombia. Se trata de una iniciativa de cooperación científica entre la

Sociedad Max Planck de Alemania y algunas de las principales universidades

colombianas, en este caso específico, la Universidad Nacional y la

Universidad del Valle.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el 4 de julio.

Ingrese aquí para más información 

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

https://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/613879-max-planck-tandem-groups

