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Jornadas de inscripción de cédulas para las elecciones del 2018

El próximo 6 y 7 de enero de 2018, de 8h30 a 13h30, el Consulado estará

abierto exclusivamente para realizar inscripciones de cédulas para los comicios

electorales.

Asimismo, el Consulado recuerda a todos los connacionales que el plazo para

inscribir la cédula con ocasión de las elecciones para Congreso es el próximo

11 de enero de 2018. Para las votaciones presidenciales la fecha límite es el

27 de marzo de 2018.

Tenga en cuenta :

1. Inscribirse en el siguiente vínculo:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml

2. No olvide presentarse personalmente en el Consulado con la Cédula de

Ciudadanía amarilla con hologramas o el pasaporte vigente y válido para

registrar la huella digital en el sistema, a más tardar el 11 de enero.

3. La inscripción de su cédula para votar es distinta al registro consular.

4. Recuerde que presentándose temprano agilizará su inscripción,

reduciendo el tiempo de espera para ser atendido.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml


El Consulado llevó a cabo actividades de integración con la 
comunidad durante diciembre

Durante la temporada decembrina, el Consulado de Colombia, con el apoyo

del Programa Colombia Nos Une, llevó a cabo diferentes actividades en París

con el objetivo de generar espacios de encuentro y acercamiento con los

colombianos residentes en Francia, alrededor de las costumbres colombianas

asociadas a la celebración de las fiestas de fin de año.

Durante los días 7, 8, y 9 de diciembre, el Consulado de Colombia hizo un

recorrido por diferentes lugares de encuentro de la comunidad colombiana

residente en París y sus alrededores, realizando talleres de manualidades y

lanzando el 1er Torneo Relámpago de Parqués. El 16 de diciembre, se llevó a

cabo con la comunidad la tradicional novena de aguinaldos y la presentación

musical del Trio Cumbiero, a la que asistieron más de 250 personas.

Ingrese aquí para ampliar esta información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-01-03/15627


El Año Colombia Francia llegó a su fin y el balance es más que positivo y

exitoso. Durante este año, se realizaron más de 1000 eventos, en diferentes

ciudades del país Galo y de Colombia.

El cierre del año cruzado se llevó a cabo el fin de semana del 16 de

diciembre en el espacio cultural Le Centquatre.

La culminación de este año, inició la noche del 16 con el evento Nuit 104

Colombia, en el que se contó con la presencia de los grupos Crew

Peligrosos, Mitú, Ghetto Kumbé y el Leopardo, quienes cautivaron a los

asistentes con la fusión de música electrónica y ritmos tradicionales del país.

Asimismo, el 17 de diciembre se realizó el concierto del mayor

representante musical de Colombia en Francia, el cantante y compositor ,

Yuri Buenaventura. Durante esta tarde, también se presentó el grupo de

danza Swing Latino y la presentación musical de la Orquesta Salsos +.

Clausura del Año Colombia-Francia 2017

Foto: Facebook Année France-Colombie.
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Inauguración y visita oficial a la Exposición Attaches

El pasado 7 de diciembre, en el marco del Año Colombia Francia, se inauguró

en la Cité International des Arts de París, la exposición Attaches en

colaboración con el departamento de América Latina del IESA y con el apoyo

del Consulado General de Colombia en París a través del proyecto “Artistas

Colombianos en Francia” para este año cruzado.

Más de 900 personas asistieron a la apertura de esta exposición, donde una

veintena de artistas jóvenes colombianos residentes en Francia exhibieron

sus obras y cuya curaduría y dirección estuvo a cargo de la francesa Claire

Luna.
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Una variada agenda se ha previsto en el marco de Attaches y el cierre de la

exposición será el 13 de enero de 2018.

Adicionalmente, en el marco de los eventos de clausura del Año Colombia –

Francia, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela

Holguín Cuellar y la Ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés

Córdoba, visitaron el sábado 16 de diciembre esta importante exposición,

que contó con las obras de los artistas Alexandra Arango, Iván Argote,

Marcos Ávila Forero, Chloé Belloc, Karen Paulina Biswell, Hilda Caicedo,

Violeta Cruz & Léo Lescop, Raphaël Faon & Andrés Salgado, Lilli García

Gómez, Carlos Gómez Salamanca, Laura Huertas, Ana María Lozano, Julia

María López, Guillermo Moncayo, Daniel Otero Torres, Camilo Restrepo,

Felipe Ribon, Camila Salame, Juan Soto y Ana Tamayo.

Ingrese aquí para conocer más sobre la exposición

https://www.expositionattaches.com/
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El pasado 17 de diciembre, el Cónsul, Claudio Galán Pachón asistió a la misa

por Colombia en el Convento de la Anunciación en París, la cual fue oficiada

por el Padre Juan Francisco Correa.

La comunidad de los Dominicos, como parte de su Jubileo, decidieron

renovar su predicación como defensores de la paz y por tal motivo

decidieron dedicar el 2017 a Colombia.

A la misa asistieron más de 200 personas que frecuentan este convento, así

como algunos miembros de la comunidad colombiana residente en París y

sus alrededores.

El Cónsul acompañó misa por Colombia ofrecida por la comunidad 
de los Dominicos en París



Del 12 al 14 de diciembre de 2017, bajo el alto patrocinio del Presidente de la

República de Francia, Emmanuel Macron, se llevó a cabo en París la primera

reunión internacional World Efficiency Solutions 2017.

El evento tuvo como finalidad, relacionar e intercambiar experiencias entre

diferentes actores económicos, comprometidos con el desarrollo de una

economía más sobria en recursos y carbono.

Colombia fue protagonista en este importante evento a través de un stand de

la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Asimismo, a través

del conversatorio « Así Soñamos Nuestro Río Bogotá », se compartió con

actores y organismos ambientales de todo el mundo, el trabajo de

recuperación ambiental del Río Bogotá que viene liderando la CAR.

La participación de Colombia estuvo enmarcada en el Año Colombia – Francia

2017 y el Cónsul, Claudio Galán Pachón estuvo acompañando la participación

del país en este importante evento.

El Cónsul acompañó la participación de Colombia en el 
World Efficiency Solutions



El Cónsul acompañó la visita a Fort-de-France del Buque Gloria y se 
reunió con connacionales en Martinica

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, el Cónsul General, Claudio Galán

Pachón, se desplazó hasta la isla de Martinica con el objetivo de reunirse

con la comunidad colombiana residente en la Isla, atender solicitudes de

trámites consulares y brindar asistencia a los connacionales detenidos en

este territorio. Adicionalmente, el Cónsul acompañó la visita que realizó el

Buque ARC Gloria a la isla, en el marco de la programación oficial del Año

Colombia Francia. 2017

El Cónsul y el Capitán de Navío del ARC Gloria, Hernando García Gómez,

recibieron a bordo del buque insignia de Colombia a veinte connacionales,

en un encuentro que permitió informar sobre los servicios consulares, la ley

de víctimas, promover el registro consular a través del SITAC, así como para

conocer de cerca las necesidades de nuestros connacionales residentes en la

isla.

Ingrese aquí para ampliar esta información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-12-19/15546


Del 29 de noviembre al 1° de diciembre, el Consulado de Colombia París llevó

a cabo un Consulado Móvil en la ciudad de Marsella, Francia, con el fin de

atender las necesidades de la comunidad franco-colombiana residente en esta

ciudad y ciudades aledañas.

Setenta colombianos con sus respectivos núcleos familiares se presentaron

durante la jornada para adelantar trámites consulares, elevar consultas y

solicitudes de asistencia. En total, se realizaron más de 95 actuaciones

consulares.

Adicionalmente, se llevó material de información sobre la Ley de Víctimas,

aprovechando el escenario del Consulado Móvil, para darle alcance a lo

estipulado en la Ley 1448 de 2011 en términos de divulgación. Igualmente, se

realizó una notificación de víctimas.

El Consulado Móvil fue la oportunidad propicia para generar un espacio de

encuentro con la comunidad y algunos miembros de asociaciones en Marsella.

Consulado Móvil en Marsella

Ingrese aquí para ampliar esta información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-12-19/15547


INFORMACIÓN DE INTERÉSProgramación del Año Colombia-Francia

« LES HUMEURS » EXPOSITION DE JULIANA 

GONGORA

Date / Fecha: 21.10.2017 - 2018

Lieu / Lugar: MAC VAL, 

Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine

Renseignement / Información:

http://www.macval.fr/francais/residences-

commandes/article/juliana-gongora

« ATTACHES » EXPOSITION DE LA JEUNE 

SCENE ARTISTIQUE COLOMBIENNE Á 

PARIS

Date / Fecha: 07.12.2017 – 13.01.2018

Lieu / Lugar: Cité Internationale des Arts, 

18 rue de l’Hotel de Ville, 75004 París

Renseignement / Información:

https://www.expositionattaches.com/

CHEFS D‘OEUVRE DE L‘ART BAROQUE AU

LOUVRE

Date / Fecha: 19.09.2017 –15.01.2018

Lieu / Lugar: Musée du Louvre Aile Denon

Rue Rivoli, 75001 París

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/conte

nt/chefs-doeuvre-de-lart-baroque-au-louvre

http://www.macval.fr/francais/residences-commandes/article/juliana-gongora
https://www.expositionattaches.com/
http://www.anneefrancecolombie.com/content/chefs-doeuvre-de-lart-baroque-au-louvre


INFORMACIÓN DE INTERÉSProgramación del Año Colombia-Francia

SAN AGUSTIN À PARIS

Date / Fecha: 19.09.2017 – 15.01.2018

Lieu / Lugar: Musée du Quai Branly

Jacques Chirac, 75007 París

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/conte

nt/san-agustin-paris

« LES FAITS DU HASARD » ART 

CONTEMPORAIN NUMERIQUE

Date / Fecha: 09.12.2017 – 04.03.2018

Lieu / Lugar: Centquatre

5 rue Curia, 75019 París

Renseignement / Información:

http://www.104.fr/fiche-evenement/les-faits-du-

hasard-exposition.html

EXPOSITION ORCHIDÉES COLOMBIE

Date / Fecha: 06.12.17 – 05.03.18

Lieu /  Lugar:  Galérie de Botanique 

Jardin des Plantes

18 rue Buffon, 75005 París

Renseignement / Información:

http://orchideesdecolombie.mnhn.fr/

http://www.anneefrancecolombie.com/content/san-agustin-paris
http://www.104.fr/fiche-evenement/les-faits-du-hasard-exposition.html
http://orchideesdecolombie.mnhn.fr/


INFORMACIÓN DE INTERÉSProgramación del Año Colombia-Francia

EXPOSITION JOSÉ FERNADO MUÑOZ

« SUR-VILLE »

Date / Fecha: 21.09.2017 – 30.03.2018

Lieu / Lugar: Cours d’honneur du Musée des 

Archives nationales 

60 rue des Franc-Bourgeois 75003 París

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/conten

t/jos%C3%A9-fernando-

mu%C3%B1oz%C2%A0%C2%A0sur-ville

BEATRIZ GONZÁLEZ RETROSPECTIVE 

1964-2017

Date / Fecha: 23.11.2017 – 25.02.2018

Lieu / Lugar: CAPC Musée d’Art

Contemporain de Bordeaux

7, rue Ferrère, F-33000 Bordeaux, France

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/conte

nt/retrospective-beatriz-gonz%C3%A0lez

EXPOSITION « MEDELLÍN, UNE HISTOIRE 

COLOMBIENNE. DE FERNANDO BOTERO Á 

IVAN ARGOTE »

Date / Fecha: 29.09.2017 – 21.01.2018

Lieu / Lugar: Les Abattoires de Toulouse 

76 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/content/

medellin-une-histoire-colombienne

http://www.anneefrancecolombie.com/content/jos%C3%A9-fernando-mu%C3%B1oz%C2%A0%C2%A0sur-ville
http://www.anneefrancecolombie.com/content/retrospective-beatriz-gonz%C3%A0lez


INFORMACIÓN DE INTERÉSProgramación del Año Colombia-Francia

EXPOSITION « ESCALE … COLOMBIE!

DIVERSE ET PLURIELLE »

Date / Fecha: 6.12.2017 – 07.01.2018

Lieu / Lugar: Cosmopolis, 

18 rue Scribe, Nantes

Renseignement / Información:

http://www.wik-

nantes.fr/nantes/1/expo/escale-colombie-

diverse-et-plurielle

FRAC DES PAYS DE LA LOIRE

Date / Fecha: 15.11.2017 – 28.01.2018

Lieu / Lugar: Frac des Pays de la Loire,

Boulevard Ampere, 44470 Carquefou

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/content/

31e-ateliers-internationaux-du-frac-des-pays-

de-la-loire

« LA VUELTA » ET « OH LATINA! »

LES RENCONTRES D’ARLES Á MARSEILLE

Date / Fecha: 01.11.2017 – 07.01.2018

Lieu / Lugar: MJ1 

Quai de la Joliette,13002 Marseille

Renseignement / Información: 

https://www.rencontres-arles.com/fr/le-monde-

tel-qu-il-va

http://www.wik-nantes.fr/nantes/1/expo/escale-colombie-diverse-et-plurielle
https://www.rencontres-arles.com/fr/le-monde-tel-qu-il-va


INFORMACIÓN DE INTERÉSProgramación del Año Colombia-Francia

« LE BRUIT DES CHOSES QUI TOMBENT » 

FRAC PROVENCE– ALPESCOTE D’AZUR

Date / Fecha: 2.12.2017 – 18.02.2018

Lieu / Lugar: Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 

20, boulevard de Dunkerque,13002 Marseille

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/content/l

e-bruit-des-choses-qui-tombent

http://www.anneefrancecolombie.com/content/le-bruit-des-choses-qui-tombent


INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

OTROS EVENTOS


