
CONSULADO MÓVIL 
MARSELLA: 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 

MONTPELLIER: 10 DE MARZO DE 2016

consuladomovil@consulatcolombie.com

9h00-13h00 / 14h00-17h00 con cita

mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


El Consulado General de Colombia en París informa
a los connacionales que la Cancillería ha aprobado
un Consulado Móvil en las ciudades de Marsella y
Montpellier:

MARSELLA: 8 Y 9 DE MARZO DE 2016 
MONTPELLIER: 10 DE MARZO DE 2016

HORARIOS

9H00-13H00 / 14H00-17H00 CON CITA

Con el fin de asignarle una cita, rogamos
inscribirse lo antes posible por correo
electrónico a
consuladomovil@consulatcolombie.com con
la siguiente información, por cada miembro de
su familia:

Nombre completo:
Número de cédula o de tarjeta de identidad
(NUIP):
Trámites a realizar y/o asunto:
Teléfono:
Correo electrónico:

REGÍSTRESE EN EL SITAC

Con el fin de optimizar el tiempo de nuestro Consulado Móvil,
es INDISPENSABLE que, ANTES de acudir al Consulado, TODO
ciudadano colombiano (MAYOR DE EDAD Y CON CÉDULA DE
CIUDADANÍA*) que desee adelantar cualquier trámite, se
registre en el SITAC, con su número de cédula de ciudadanía
en el siguiente link:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/regis
trarCiudadano.xhtml

* SI NO CUENTA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA, NO SE REGISTRE EN EL SITAC

EL CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA RECUERDA
A LOS INTERESADOS QUE:

 A partir del 24 de noviembre de 2015 es
OBLIGATORIO contar con el pasaporte de lectura
mecánica o el pasaporte electrónico.

 El nacional colombiano que posea doble
nacionalidad, en el territorio nacional, se someterá a
la Constitución Política y a las leyes de la República.
En consecuencia, SU INGRESO Y PERMANENCIA EN
EL TERRITORIO, ASÍ COMO SU SALIDA, DEBERAN
HACERSE SIEMPRE EN CALIDAD DE COLOMBIANO,
debiendo identificarse como tales en todos sus actos
civiles y políticos". Ley 43 de 1993

 Al cumplir la mayoría de edad, es decir 18 años, el
único documento de identificación válido es la
CÉDULA DE CIUDADANÍA (amarilla con hologramas).
¡Joven cedúlese!

 Desde el 31 DE JULIO DE 2010 el ÚNICO documento
de identidad válido es la CÉDULA AMARILLA CON
HOLOGRAMAS. ¡Renueve su cédula!

 Todo niño a partir de los 7 años debe solicitar su
TARJETA DE IDENTIDAD. ¡No espere hasta el último
momento!

 A partir del 10 DE AGOSTO DE 2012 se implementó el
servicio de APOSTILLA EN LÍNEA DE DOCUMENTOS
PÚBLICOS (registros civiles de nacimiento,
matrimonio y defunción)

 A partir del 9 DE MAYO DE 2012 se implementó el
SERVICIO DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES
JUDICIALES EN LÍNEA (puede estar apostillada).

 Para AUTENTICAR documentos, ¡preséntese con su
cédula de ciudadanía formato vigente y el
documento a legalizar!

 Para RECLAMAR su cédula de ciudadanía, su tarjeta
de identidad o su pasaporte tramitado en este
Consulado, ¡avísenos con tiempo para llevarle el
documento al Consulado Móvil!
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https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


TRÁMITES Y REQUISITOS

REGISTRO DE 
NACIMIENTO

 Los padres deben registrarse en el SITAC
 Presencia del interesado (MENOR)
 Copia integral del acta de nacimiento 

francesa (APOSTILLADA Y TRADUCIDA) NO 
EXTRACTO

 Documentos de identidad de los padres 
(CÉDULA para colombianos, PASAPORTE 
para extranjeros)

 Grupo sanguíneo si es mayor de 7 años
 Si los padres no están casados, presencia 

del padre

REGISTRO DE 
MATRIMONIO

 Registrarse en el SITAC
 Copia integral del acta de matrimonio 

francesa (APOSTILLADA Y TRADUCIDA) NO 
EXTRACTO

 Copia de los documentos de identidad de 
los contrayentes (CÉDULA para 
colombianos, PASAPORTE para extranjeros)

TARJETA DE 
IDENTIDAD

 Copia del registro de nacimiento del menor
 Presencia del menor
 Grupo sanguíneo
 3 fotos 4 cmx5 cm a color y fondo blanco

(NO PHOTOMATON)

CÉDULA POR 
PRIMERA VEZ

 Diligenciar formulario *
 Copia del registro civil de nacimiento
 Grupo sanguíneo
 3 fotos 4cmx5cm a color y fondo blanco

(NO PHOTOMATON)

RENOVACIÓN 
DE CÉDULA

 Registrarse en el SITAC
 Diligenciar formulario*
 Original de la cédula anterior
 Grupo sanguíneo
 3 fotos 4cmx5cm a color y fondo blanco

(NO PHOTOMATON)

DUPLICADO DE 
CÉDULA

 Registrarse en el SITAC
 Diligenciar formulario*
 Copia de la cédula anterior, de pasaporte

o de registro civil de nacimiento
 Grupo sanguíneo
 3 fotos 4cmx5cm a color y fondo blanco

(NO PHOTOMATON)
 Cancelar la tarifa vigente**

RECTIFICACIÓN 
DE CÉDULA

 Diligenciar formulario*
 Registro civil de nacimiento con

rectificación
 Copia de la cédula anterior
 3 fotos 4cmx5cm a color y fondo blanco
 (NO PHOTOMATON)
 Cancelar la tarifa vigente**

* Los formularios se diligencian en el Consulado Móvil
** Consultar la página web para consultar las tarifas 2016

PASAPORTE 
PARA MAYOR 
DE EDAD (> de 

18 años)

 Diligenciar formulario*
 Registrarse en el SITAC
 Cédula de ciudadanía (amarilla con

hologramas) o contraseña de cédula de
ciudadanía por primera vez y registro de
nacimiento

 Presentar pasaporte anterior
 Cancelar la tarifa vigente
 Sobre Chronopost diligenciado o sobre

diligenciado con accusé de réception y
estampilla de 6,20 euros

PASAPORTE 
PARA MENOR 
DE EDAD (< de 

18 años)

 Diligenciar formulario*
 Registrarse en el SITAC
 Registro de nacimiento colombiano
 Documento de identidad de alguno de los

padres
 Sentencia de adopción (si es el caso)
 Presentar pasaporte anterior
 Cancelar la tarifa vigente
 Sobre Chronopost diligenciado o sobre

diligenciado con accusé de réception y
estampilla de 6,20 euros
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ENTREGA DE 
CÉDULA Y 

TARJETA DE 
IDENTIDAD AZUL

 Se requiere de la CONTRASEÑA e
informar previamente al Consulado

ENTREGA DE 
TARJETA DE 
IDENTIDAD 

ROSADA

 Se requiere informar previamente al
Consulado.

 Nombre del menor
 Presencia del menor y foto 2.5cmx3cm a

color

SUPERVIVENCIA
 Registrarse en el SITAC
 Presentar cédula de ciudadanía

CONSTANCIA 
ANTECEDENTES 

JUDICIALES 
APOSTILLADA

 Registrarse en el SITAC
 Diligenciar solicitud en línea:

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudada
no/Apostilla/solicitudTramite/inicio.aspx

 Indicar los códigos de verificación
 Cancelar la tarifa vigente**

APOSTILLA DE 
DOCUMENTOS 

PÚBLICOS

 Registrarse en el SITAC
 Diligenciar solicitud en línea:

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudada
no/Apostilla/solicitudTramite/inicio.aspx

 Indicar los códigos de verificación
 Cancelar la tarifa vigente

PODERES 
ESPECIALES

 Registrarse en el SITAC
 Poder redactado
 Presentar cédula de ciudadanía
 Cancelar la tarifa vigente**

COPIA 
AUTÉNTICA DE 
DOCUMENTOS

 Registrarse en el SITAC
 Original y copia del documento
 Cancelar la tarifa vigente**

SALIDA DE 
MENOR

 Registrarse en el SITAC
 Formulario de salida de menor
 Documento de identidad (cédula para

colombianos, pasaporte para
extranjeros). Conocer el número del
pasaporte del menor.

 Cancelar la tarifa vigente**

 Registrarse en el SITAC
 Enviar la Minuta previamente al

Consulado
 Enviar copia de documento de identidad

(cédula para colombianos, pasaporte
para extranjeros).

 Cancelar la tarifa vigente**

LUGAR EN MARSELLA
WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE

2 rue Henri Barbusse 
13001 Marseille

Tél: 04.13.94.04.13
Metro - Linea 1 – Colbert  o Vieux Port 

Tramway – 2 o 3 - Alcazar 

LUGAR EN MONTPELLIER

BAYA AXESS CENTRE D’AFFAIRES

418 rue du Mas de Verchant
34935 Montpellier 
Tél: 04.34.17.35.00

Roud-point Benjamin Franklin
Bus - 9 o 37 - Eureka 

FORMA DE PAGO Y TARIFAS

El pago deberá realizarse ÚNICAMENTE por
CARTE BLEUE el mismo día en que realice el
trámite.

Consultar LAS TARIFAS PARA EL AÑO 2016
en la página web del consulado:
www.paris.consulado.gov.co

¡¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A 
DIFUNDIR ESTE MENSAJE!!! 

CLAUDIO GALÁN PACHÓN
CONSUL GENERAL
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ESCRITURA 
PÚBLICA

https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Apostilla/solicitudTramite/inicio.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/Apostilla/solicitudTramite/inicio.aspx
http://www.paris.consulado.gov.co/

