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ABRIL de 2023

1. NOVEDADES CONSULARES

• Atención con cita previa

• Registro Consular

2. FESTIVOS ABRIL 2023
• Calendario y medios de comunicación en caso de emergencias

3. EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL CONSULADO PARA ABRIL 2023
• 17.04.2023 – 19.04.2023: Montpellier

• Convocatoria investigadores

4. INFORMACIÓN VÍCTIMAS
• 13.04.2023: Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las

Víctimas del conflicto armado

5. EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL CONSULADO EN MARZO 2023
• I Encuentro consular con la red solidaria de mujeres colombianas en

Francia: mujer, migración, salud y trabajo

• Entrevista Daniel Pécaut

• Análisis Sentencia de la CIDH: Caso Unión Patriótica

6. ACTIVIDADES CANCILLERÍA COLOMBIA

• Ampliación Inscripciones: Votante al Piloto de La Mesa Nacional

de la Sociedad Civil

7. INFORMACIONES ADICIONALES
• Otros eventos y actividades de Colombianos en Francia

8. ¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL

CONSULADO?

CONTENIDO

HAGA CLIC EN EL ENUNCIADO DE SU INTERÉS (EN AZUL) PARA 

ACCEDER DIRECTAMENTE A LA INFORMACIÓN



• El agendamiento de cita se confirma a través de correo electrónico. Asegúrese de verificar su

bandeja de correos electrónicos no deseados.

• Las citas sin correo de confirmación no han sido agendadas. Preséntese al Consulado solo cuando

finalice el proceso.

Tenga en cuenta que:

➢Se asigna una cita por trámite. Si necesita hacer dos o más trámites deberá solicitar la cita para

cada trámite que necesite.

➢Las citas se asignan de manera individual y se atenderá únicamente a la persona que haya

solicitado la cita. Si más personas necesitan hacer el mismo trámite cada uno deberá solicitar

una cita.

oPor ejemplo:

• Si, dos personas deben firmar un mismo documento, deben pedir cita por cada

persona.

• Si, una persona necesita hacer los documentos de sus hijos, solicitar la cita para cada

menor.

La atención telefónica se realiza de lunes a viernes de 15H00 – 17H00. 

La cantidad de consultas telefónicas que se reciben a diario durante ese lapso no nos permite atender a

todas las llamadas.

• Los invitamos a explorar nuestra página web: https://paris.consulado.gov.co/ donde se encuentra toda

nuestra información sobre trámites y servicios.

• También pueden escribirnos al correo electrónico: cparis@cancilleria.gov.co el cual es respondido

oportunamente.

ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS
La atención al público de se realiza de lunes a viernes de 08H30 – 13H30 

únicamente con cita previa 

La entrega de documentos y pago presencial de trámites en línea se realiza 
de lunes a viernes, desde las 12H30 – 13H30 sin cita previa 

Dirección URL para agendar citas: https://bit.ly/citaconsuladoparis

Escanee el código QR para agendar su cita

EL DÍA DE LA CITA DEBE:

➢Presentar todos los documentos requisitos.

➢https://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior

➢En caso de faltar algún requisito o documento o de llegar tarde, no podrá realizar el trámite y deberá

tomar una nueva cita.

➢ Los trámites que tienen costo se pagan únicamente con tarjeta bancaria (Carte Bleue).

➢Recuerde llegar puntual a la cita.

https://paris.consulado.gov.co/
mailto:cparis@cancilleria.gov.co
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENPARIS@cancilleria.gov.co/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOGENERALDECOLOMBIAENPARIS@cancilleria.gov.co/bookings/
https://bit.ly/citaconsuladoparis
https://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior


HAGA CLIC EN LA IMAGEN Y 

ACCEDA AL CONTENIDO

1.

• Ingrese a la página web del Consulado

o a la página web de la Cancillería

➢ http://paris.consulado.gov.co/

➢ https://www.cancilleria.gov.co/

3.

• Se abre una página con el formulario. 

Diligéncielo con su documento de 

identidad

➢ Colombianos
✓ Cédula de Ciudadanía colombiana

✓ Tarjeta de Identidad colombiana

✓ Registro Civil de Nacimiento 

colombiano

Extranjeros
✓ Pasaporte

✓ Cédula de Extranjería colombiana

✓ Documento extranjero

✓ Cédula extranjera

HAGA CLIC EN LA 

IMAGEN Y LLENE EL 

FORMULARIO

2.

• Se abre una página con todo el 

contenido del Registro Consular

➢ Abecé del Registro Consular

➢ Actualiza tu localización

➢

➢ Video ¿Por qué hacer el Registro 

Consular y actualizar la localización?

HAGA CLIC EN LA 

IMAGEN Y HAGA 

SU REGISTRO CONSULAR

REGISTRO CONSULAR

HAGA CLIC AQUÍ PARA HACER SU REGISTRO CONSULAR

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
http://paris.consulado.gov.co/
https://www.cancilleria.gov.co/
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


DÍAS FESTIVOS ABRIL 2023

El Consulado de Colombia en París informa que el 06 de

abril - jueves santo, 07 de abril - viernes santo y el 10 de

abril - lunes de pascua, no se tendrá atención al

público.

En caso de emergencia puede comunicarse con el Centro

Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) del Ministerio

de Relaciones Exteriores, a través de los siguientes

medios que están a disposición de los usuarios, las

24horas, de lunes a domingo.

En el siguiente enlace encontrará los datos de

contacto:

https://www.cancilleria.gov.co/help/contactus#atencion-

telefonica

ABRIL 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02

03 04 05 06

JUEVES 

SANTO

07

VIERNES 

SANTO

08 09

10

LUNES DE 

PASCUA

11 12 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

https://www.cancilleria.gov.co/help/contactus#atencion-telefonica


CONSULADO MÓVIL EN MONTPELLIER
17 – 19 de abril de 2023

El Consulado de Colombia en París invita al Consulado Móvil que se realizará en la

ciudadGeneral de Montpellier del 17-19 de abril de 2023 en BAYA AXESS

MONTPELLIER, 418 Rue du Mas de Verchant, 34000 Montpellier.

HAGA CLIC AQUÍ Y SOLICITE SU CITA

• Los trámites que usted podrá realizar son: Registro Civil de Nacimiento, Registro

Civil de Matrimonio, Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía, pasaporte,

supervivencias, poderes especiales, copias auténticas y permiso de salida de

menor. Igualmente, estaremos haciendo inscripciones de cédula para las

elecciones.

• Para consultar los requisitos de ley por favor consulte en el enlace:

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

• Adicionalmente, si desea que se le entregue su Cédula de Ciudadanía o Tarjeta de

Identidad y ésta ya se encuentra en el Consulado, deberá informar con

anticipación al correo: consuladomovil@consulatcolombie.com

La atención para adelantar trámites se estará prestando con cita

previa.

Consulado
Móvil

MONTPELLIER

HORARIO DE 

ATENCIÓN CON CITA:

Lunes 17: 13H30 - 17H30

Martes 18: 08H30 - 17H30

Miércoles 19: 08H30 - 16H30

Para hacer consultas escríbanos al correo electrónico:

consuladomovil@consulatcolombie.com

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CONSULADOMVILENFRANCIA@cancilleria.gov.co/bookings/
http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios
mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com
mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


CONVOCATORIA INVESTIGADORES 
COLOMBIANOS EN FRANCIA

Ingrese al siguiente enlace para inscribirse:
https://forms.gle/iyrzRiriSxRD2ggW8

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FiyrzRiriSxRD2ggW8&data=05%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C537a84ba44974be7e0b508db310dfc86%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C638157708364425496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=we1kU2SOc8N%2Bt%2FbZestmqLkGkDo6mqKOU914IGpx%2Be0%3D&reserved=0


INFORMACIONES VÍCTIMAS



EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL CONSULADO 
EN MARZO

I ENCUENTRO CONSULAR CON LA RED 
SOLIDARIA DE MUJERES COLOMBIANAS EN 

FRANCIA

El pasado 11 de marzo, el Consulado General de Colombia en París con el apoyo de

la Mesa de Atención Integral a mujeres colombianas en Francia llevó a cabo el I

ENCUENTRO CONSULAR CON LA RED SOLIDARIA DEMUJERES COLOMBIANAS

EN FRANCIA: Mujer, migración, salud y trabajo.

Este evento permitió generar un espacio de encuentro de mujeres colombianas

para crear y fortalecer una red que permita trabajar conjuntamente.

En el evento se abordaron temas de interés para las mujeres migrantes como

los mitos y realidades de la migración, alertas que muestran que están en riesgo de

violencia de género, duelo migratorio, mujer y autocuidado, y preparación para el

mundo laboral en Francia.

A este primer encuentro asistieron 45 personas que participaron de manera

presencial y 185 personas que participaron de manera virtual.

Para ver la retransmisión ingrese a:

https://www.youtube.com/watch?v=AwLOJRuDCiI&t=354s

https://www.youtube.com/watch?v=AwLOJRuDCiI&t=354s


ENTREVISTA A DANIEL PÉCAUT
Canal de Youtube del Consulado

El Consulado General de Colombia en París invita a ver por YouTube, la entrevista 

con el emérito profesor franco-colombiano, Daniel Pécaut, director de la Escuela de 

Altos Estudios en Ciencias Sociales y especialista en la historia social-política de 

Colombia y los fenómenos de violencia que marcaron al país.

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER LA 
ENTREVISTA COMPLETA

Si desea suscribirse al canal ingrese al siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/@consuladocolparis

https://www.youtube.com/watch?v=3jexkEsGdpo
https://www.youtube.com/@consuladocolparis


ANÁLISIS SENTENCIA DE LA CIDH: 
CASO UNIÓN PATRIÓTICA

El pasado 22 de marzo, el Consulado General de Colombia en París con el apoyo de

Ciudadanías por la paz Colombia realizó el evento Memoria y reconocimiento a

las víctimas como garantía del ejercicio político y la construcción de la paz

total en Colombia. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) contra Colombia en el caso de la Unión Patriótica

En el evento se analizó la sentencia y sus implicaciones. Como parte de este

ejercicio de memoria, recordamos al candidato presidencial Bernardo Jaramillo

Ossa.

Adicionalmente, se contó con el performance de “Somos granos, raíz, aire y aliento”

Al evento asistieron 25 personas que participaron de manera presencial y se

transmitió también de manera virtual.

Para ver la retransmisión ingrese a:

https://www.youtube.com/watch?v=E9f7ZtN6ek0

https://www.youtube.com/watch?v=E9f7ZtN6ek0


ACTIVIDADES CANCILLERÍA COLOMBIA

AMPLIACIÓN INSCRIPCIONES: VOTANTE AL 
PILOTO DE LA MESA NACIONAL DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

#RumboALaMesa I Se amplía el plazo de inscripciones como Votante hasta el 2 de 

abril al Piloto de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones a través 

del siguiente enlace 🔗👉https://forms.gle/jCrn2mHCCLmhPzJv8

Esta acción hace parte del trabajo conjunto con @cancilleriacol @colombianosune 

y @oimcolombia, en articulación con @universidad_icesi

https://forms.gle/jCrn2mHCCLmhPzJv8


INFORMACIONES ADICIONALES

PEPPERONI
08.03.2023 – 26.04.2023

(miércoles)
Lugar: Théâtre Montmartre Galabru
Horario: 21H30
Para mayor información: 
https://theatregalabru.com/pepperoni/

TETO OCAMPO Mucho Indio
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES

Para mayor información: Haga clic aquí 
para conocer los detalles de la 
presentación de Teto Ocampo - Mucho 
Indio

LA SONORA MAZURÉN
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES

Para mayor información: Haga clic aquí 
para conocer los detalles de la 
presentación de La Sonora Mazurén

https://theatregalabru.com/pepperoni/
https://www.banlieuesbleues.org/festival/evenement/4192/2023-03-24-1830-festival-ben-lamar-gay-ensemble-yeah-you-teto-ocampo-fantazio-gwilly-edmondez-nout-frisbee-shop-lemon-jam-hip-hop-spot-avec-the-freedom-artists-guests-ligne-13/
https://www.banlieuesbleues.org/festival/evenement/4198/2023-04-02-1700-festival-la-sonora-mazuren/


ENCUENTRO INTERNACIONAL 

DE COMETAS 2023 – EL DOMO 

DE 5 CONTINENTES.

15.04.2023 – 23.04.2023

Lugar: Berck-sur-Mer

Para mayor información: Justine Evans

e-mail: j.evans@berck-sur-mer.com

Teléfonos: 06.32.89.63.72 o

03.21.89.90.14

Dirección: Hotel de Ville Place Claude

Wilquin 62600 Berck-sur-Mer.

FESTIVAL SOLIDARIDAD POR 

COLOMBIA

03.06.2023

Lugar: CICP, 21Ter rue Voltaire, 75011 

Paris

Metro: Línea 9, rue des Boulets

Entrada Libre

GUILLERMO ANTONIO CORREA 

MONTOYA

Autor de “Raros”, “Locas de 

pueblo”, “Amores Oblicuos”

17.05.2023 – 26.05.2023

Para mayor información:

info@ojovulgar.com

ojovulgar.com

mailto:j.evans@berck-sur-mer.com
mailto:info@ojovulgar.com


¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN LAS 

ACTIVIDADES?

1. Puede consultar la página Web del Consulado.

2. Realice su Registro Consular

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

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

https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular-linea

http://paris.consulado.gov.co/
https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular-linea

