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A las 4 de la tarde del domingo 11 de marzo en París culminó sin contratiempos la

jornada final del proceso electoral en el exterior para Congreso y consultas

interpartidistas 2018.

El proceso electoral en París inició el 5 de marzo, para que los 9.162 connacionales

inscritos en los cinco puestos de votación habilitados en Francia pudieran acercarse

a las urnas.

De lunes a sábado se habilitó 1 mesa en el Consulado en París, en la que votaron

880 personas, mientras que el domingo 11 de marzo, 1.350 personas ejercieron su

derecho al sufragio en los cinco puestos habilitados, que contaron con 13 mesas

localizadas en el Consulado y 3 mesas ubicadas en las ciudades de Estrasburgo,

Lyon y Montpellier. En total votaron 2.230 personas lo que representa una tasa de

participación del 24,3%.

El pasado 11 de marzo a las 16H00 se finalizó el proceso de votación 
para las Elecciones de Congreso 2018 en el Consulado

Ingrese aquí para ampliar la información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-03-11/16219


Se cerró el proceso de inscripción de cédulas para elecciones 
presidenciales en el exterior

El pasado 27 de marzo se cerró el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones

de Presidente y Vicepresidente.

Durante más de un año, y desde el 11 de enero de 2017, el Consulado de Colombia en

París atendió a 4.581 connacionales radicados en Francia que se acercaron para inscribir

su cédula de ciudadanía y poder votar en el exterior en las elecciones de 2018.

Las inscripciones estuvieron abiertas de lunes a viernes durante el horario de atención al

público del Consulado, así como durante diversas jornadas especiales como los

consulados móviles de 2017, los fines de semana de enero y marzo de 2018 y en los

diferentes puestos de votación durante la jornada electoral del 11 de marzo.

Ingrese aquí para mayor información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-03-27/16385


El Príncipe Alberto II visitó Colombia

Foto: César Carrión

El pasado 18 de marzo llegó a Colombia el Príncipe Alberto II de Mónaco, quien se

reunió con el Presidente Juan Manuel Santos; la Canciller María Ángela Holguín; el

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo; y el Embajador de

Colombia en Francia, Federico Renjifo Vélez, entre otros acompañantes.

Durante la visita del Príncipe de Mónaco a Colombia, se desarrolló una agenda cuyos

temas principales fueron el fortalecimiento de las relaciones políticas, la cooperación

económica, medio ambiental y deportiva. Con este propósito, se firmó un

Memorando de Entendimiento.

Adicionalmente, en el marco del Programa de Diplomacia Deportiva de la Cancillería,

el Príncipe Alberto II asistió al partido de Rugby 7. El evento también contó con la

presencia del futbolista Didier Drogba y de Joel Bouzou, miembros de la Fundación

Peace & Sports.

Para finalizar su viaje, el Príncipe Alberto estuvo en Ciudad Perdida, participó en un

encuentro regional sobre los Océanos en Invemar y visitó la Isla de Malpelo.

Ingrese aquí para más información

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/principe-alberto-ii-monaco-llego-cartagena-asistir-final-torneo-rugby-sevens


¿Cómo se censan los colombianos residentes en el exterior?

El Censo Nacional de Población y Vivienda, ya sea en su fase virtual por el

cuestionario electrónico eCenso o en su fase presencial en la operativa puerta a

puerta, solo recoge la información de los residentes habituales de Colombia, es decir

de quienes viven permanentemente en el país.

Si usted reside por fuera de Colombia, deberá censarse en el país en que resida. Solo

podrán y deberán censarse los colombianos que se encuentran en el exterior

temporalmente, es decir, por vacaciones, estudios (no más de 6 meses), comisión de

trabajo, etc.

• Chat de atención en línea en la página: censo2018.dane.gov.co

• Líneas gratuitas de atención: (571) 5978300 – 018000912002, opción 1.

• Correo electrónico: ecenso@dane.gov.co

mailto:ecenso@dane.gov.co


INFORMACIÓN DE INTERÉS

CALENDARIO ELECTORAL

• Recuerde que únicamente se puede votar

presentando la cédula de ciudadanía (amarilla con

hologramas).

• Del 21 al 26 de mayo, los connacionales inscritos en

el censo electoral, residentes en las diferentes

ciudades de Francia, podrán ejercer su derecho en

París.

• El 27 de mayo los connacionales inscritos en el censo

electoral podrán ejercer su derecho únicamente en el

puesto de votación correspondiente (París,

Estrasburgo, Lyon, Montpellier).

* A las 16H00 solo podrán terminar de ejercer su derecho, los ciudadanos

que estén en los cubículos y aquellos que hayan entregado la cédula al

jurado.

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Jornadas de votación 

Ciudad Fechas Horario

París 21.05.2018 - 27.05.2018

08h00-16h00*
Estrasburgo, Lyon, Montpellier 27.05.2018
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
OTROS EVENTOS

CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS 

+33.01.53.93.91.91 Fax: +33.01.42.89.92.92 

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

Exposición 3 AUTOMNES EN TOSCANE

Date / Fecha: 05.04.18 – 08.04.18

(entre 14h et 17h30)

Lieu / Lugar: Galerie Menil 8, 

8 rue Boyer, Paris XX 


