Estimados connacionales y amigos de Colombia,
En razón a mi reciente posesión como Cónsul General de Colombia en París, me permito
extenderles un cordial saludo y reiterarles el compromiso permanente de este Consulado con la
importante labor de promoción y protección de los intereses de la comunidad colombiana que reside
en Francia y Mónaco.
Es para mí un honor asumir esta responsabilidad frente a una comunidad cada vez más importante
para nuestro país y a la cual pertenecí durante más de 13 años. Al mismo tiempo, es grato ver cómo
este Consulado se ha fortalecido a lo largo de los años mejorando día a día su gestión y
enriqueciendo su trabajo en beneficio de todos nuestros connacionales.
Sé que es importante para todo colombiano que vive en el exterior sentirse representado y apoyado
por el Estado. Quiero expresar mi compromiso con todos y cada uno de ustedes en aunar todos los
esfuerzos con nuestro equipo de trabajo para seguir estrechando los vínculos entre el Consulado y la
comunidad.
En ese sentido, es mi prioridad seguir impulsando el fortalecimiento de las actividades de promoción
y asistencia, diseñando nuevos espacios de encuentro en torno a diversos temas de interés cuya
pertinencia se ha evidenciado en el desarrollo de los servicios de asistencia social y jurídica del
Consulado.
Asimismo, con el fin de facilitar el acceso a los trámites y servicios que presta el Consulado para
quienes residen en zonas alejadas de París, seguiremos llevando nuestros servicios a las diferentes
regiones de Francia a través de la programación de los Consulados Móviles que han tenido gran
acogida por parte de la comunidad.
Quiero resaltar la importancia para este Consulado de la labor desarrollada por las asociaciones,
colectivos, líderes comunitarios y demás redes de colombianos, cuyas acciones no solo han
permitido apoyar a nuestros connacionales en su proceso de integración en este país, sino que han
contribuido a mantener y fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad de nuestra comunidad.
Por otro lado y con el ánimo de seguir fortaleciendo nuestra gestión consular, continuaremos con la
implementación y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas como el SITAC (Sistema Integral
de Trámites y Atención al Ciudadano) y el SICEP (Sistema de Control y Expedición de Pasaportes)
que agilizan los servicios y facilitan el acceso a la información.
De igual forma, podrán recibir información periódicamente sobre nuestras diferentes actividades y
demás temas de importancia para todos, a través de nuestros Boletines Consulares y de nuestra
página web http://paris.consulado.gov.co.
Estimados connacionales:
Tengo la certeza de que un trabajo en conjunto con la comunidad y nuestra Embajada, en desarrollo
de las políticas y proyectos de nuestra Cancillería, no solo contribuirá a mejorar su bienestar en
Francia, sino que permitirá mantener y fortalecer los lazos con nuestro país.
Con gusto estoy a su disposición en el Consulado.
Reciban mi más caluroso saludo,
Claudio Galán Pachón

