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Colombia Magia Salvaje es una aventura que los 

llevará por paisajes inexplorados, que les permitirá 

conocer especies encantadoras de un país aún 

desconocido por muchos. En pocas palabras, Colombia 

Magia Salvaje es un tributo a la belleza de nuestro país 

que quedará marcada en nuestra memoria.Cupo 

limitado, favor reservar en el siguiente correo: 

cparis@cancilleria.gov.co 
  

 
MESA REDONDA 

 

La sustracción parental de menores y los 

derechos de los niños  

 

Interventores: 

 

Asociación  ADEPE  « Association pour la défense des 

Droits des enfants issus des couples mixtes et leurs 

parents étrangers »    

 

Coordinadora :  

 

Dra. Lilliam Carvajal, abogada de la firma Cabinet 

 d´ Avocat CARVAJAL. 

  

Fecha: 31 de marzo de 2016 
Lugar: Consulado de Colombia- 12 Rue Berri 75008 

Hora: 17:00 hrs. 

Inscripciones: asistencia@consulatcolombie.com 

 

 

 
 

MARSELLA Y MONTPELLIER 
 

 
 

El Consulado Móvil de Colombia estará en Marsella los 

días 8  y 9 de marzo y en Montpellier el día 10 de marzo. 

Para tal efecto los invitamos a consultar: 

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2016-

02-24/11476   

Solicite una cita enviando un correo electrónico a: 

consuladomovil@consulatcolombie.com 
 

Recuerde que toda la información de los trámites 

consulares la encuentra en la página web del 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS CONSULADOS MÓVILES 

 
COLOMBIA MAGIA SALVAJE 

El Consulado invita 

a la comunidad 

colombiana a 

asistir a la 

proyección del 

documental 

Colombia Magia 

Salvaje, el día 17 

de marzo. 
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Exposición “Naturaleza: El tiempo se Torna 

Invisible” Artistas Ana María Lozano y Steven 

Zorilla, ganadores de la convocatoria de artes visuales 

2015. 

 

 
El pasado 11 de febrero de 2016 se llevó a cabo en las 

instalaciones del Consulado, la inauguración de la 

exposición “Naturaleza: El tiempo se Torna 

Invisible” de los Artistas Ana María Lozano y Steven 

Zorilla, que hacen parte de los 4 artistas seleccionados 

en la convocatoria del 2015, instalación en la cual 

ambos artistas abordan el carácter poético del medio 

ambiente con el fin de generar conciencia y subrayar 

ciertas problemáticas cruciales de nuestra actualidad 

ambiental, concibiendo el medio ambiente como un 

verdadero objeto artístico y no como un elemento 

decorativo, en el cual el paso del tiempo y la acción del 

hombre son elementos muy importantes en el 

desarrollo conceptual y expositivo de la obra. 

Declaración Anual de Activos en el Exterior  

La DIAN expidió el concepto 760 de 2015, publicado en 

el Diario Oficial el 27 de enero de 2016, mediante el cual 

revoca el Concepto No. 013515 de mayo de 2015,  que 

establecía que la obligación de presentar la declaración 

anual de activos en el exterior no tenía sanciones 

asociadas. Así las cosas, a través del nuevo 

pronunciamiento la DIAN señala que en los eventos de 

no presentación de dicha declaración o de presentación 

extemporánea de la misma, aplica la sanción 

contemplada en el artículo 651 del Estatuto Tributario, 

relativa al no envío de información. 

http://www.dian.gov.co/ 

 

 

Nueva circunscripción 

En virtud del Decreto 2348 del 3 de diciembre de 

2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores, damos 

la bienvenida a todos los connacionales que se 

encuentran en los territorios franceses de 

Guadalupe, Guyana Francesa y Martinica y les 

informamos que tienen acceso a todos los servicios 

consulares contenidos en la página web del 

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

Exención  de visado requisitos de viaje 

Es importante tener en cuenta que después de la 

exención de visado Schengen para los colombianos, 

se debe cumplir con los requisitos de viaje que se 

encuentran en la página web de la Cancillería: 

http://www.cancilleria.gov.co/especiales/visado-union-

europea/  

Específicamente los requisitos para entrar a Francia se 

encuentran en la página de la Embajada de Francia en 

Colombia: http://www.ambafrance-co.org/Visa-de-

corta-estadia-para-turismo-negocios-visita-familiar 

Torneo Puch'cup 

La Asociación Colombiana de Fútbol invita a apoyar a 

nuestros jugadores de categoría infantil que vienen 

este año a defender el título de campeones en el 

Torneo Puch'Cup que se llevará a cabo los días 26, 27 

y 28 de Marzo de 2016 en el Polideportivo "Grands 

Pêchers" en Montreuil. ¡Contamos con su apoyo! 

UNIVERSIDAD DE LA PAIX- Conferencia del Dr. 

Juan Carlos Henao  

En el marco del evento “PAIX ET MIGRATION: 

PENSER LE MONDE AUTREMENT” realizado por la 

Université de la Piax, el Dr. Juan Carlos Henao Pérez 

dictará la conferencia “La experiencia colombiana” el 

día 2 de abril, a las 16:30 pm., en la Fondation 

Biermans-Lapôtre. http://www.ciup.fr/wp-

content/uploads/2016/02/CIUP-Programme-Universite-de-la-

Paix-2016-Def.pdf 

NOTICIAS  
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