
El 20 de marzo, con el apoyo de Campus France, el Consulado de

Colombia llevó a cabo la conferencia denominada ‘Estudiar en Francia’, la

cual fue programada teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de

identificación de necesidades que se realizó a principios de este año.

El objetivo de este evento fue informar a los connacionales sobre la

oferta educativa de Francia, la modalidad de acceso, los beneficios, el

financiamiento, entre otros temas de interés para los estudiantes

colombianos que han elegido como destino el país galo.
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Para lo anterior, se contó con la participación del responsable del

Servicio de las Américas de Campus France, Yoan Le Bohomme, y la

responsable adjunta del Servicio de las Américas, Andrea Marín.

En la segunda parte de la conferencia, la asistente jurídica del Consulado,

Liliam Carvajal, realizó una presentación sobre el cambio de estatus

migratorio de estudiante a trabajador.

Durante su intervención, la Cónsul Adriana Belalcázar Peña manifestó la

importancia de generar y abrir espacios de discusión que giren en torno

a temáticas de interés para la comunidad como la educación y teniendo

en cuenta que en Francia se encuentran alrededor de 3.700 estudiantes

colombianos, según cifras del Insee a 2015.

Finalmente, la Cónsul aprovechó para agradecer a los representantes de

Campus France, así como a los más de 90 asistentes por su presencia.



POSESIÓN DE LA CÓNSUL DE COLOMBIA EN PARÍS

El 15 de marzo, Adriana Ximena Belalcázar Peña tomó posesión oficial como

Cónsul ante la Embajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales Hoyos.

La Cónsul es funcionaria de Carrera Diplomática y Consular de la Cancillería en el

rango de Consejero; antes de su nombramiento en París fue la Coordinadora de

Pasaportes Sede Norte y se desempeñó como Cónsul en Nueva York, del 2009 al

2015.

Después del acto protocolario, la Embajadora Morales le dio la bienvenida a la

Cónsul Belalcázar y durante el diálogo se manifestó el interés mutuo de seguir

trabajando de manera mancomunada, además de resaltar la importancia de

continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad residente en Francia.



INAUGURACIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL DE VINCENNES 2019

El pasado 16 de marzo, el Consulado de Colombia en París,

acompañó el lanzamiento del Torneo de Fútbol de Vincennes 2019,

el cual se lleva a cabo desde abril hasta julio y es organizado por la

asociación Asocolfut.

El objetivo del torneo es generar un espacio de integración para los

connacionales a través del fútbol. El campeonato se organiza

anualmente desde hace 19 años y asisten aproximadamente 4.000

personas.

Durante el evento de apertura, la Cónsul Belalcázar felicitó el

trabajo realizado por el Presidente de Asocolfut, el colombiano

Rubiel Ramírez, quien a través del fútbol ha logrado crear lazos de

convivencia y de unión familiar entre los connacionales.

Finalmente, la Cónsul resaltó la importancia que tiene esta iniciativa,

la cual, además de fomentar en las nuevas generaciones la

realización de una actividad física, promueve la riqueza gastronómica

y cultural del país.
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CONSULADO MÓVIL EN MONTPELLIER

Del 13 al 15 de marzo, el Consulado de Colombia París llevó a cabo un

Consulado Móvil en la ciudad de Montpellier, Francia, con el fin de

atender las necesidades de la comunidad franco-colombiana residente

en esta ciudad y ciudades aledañas.

70 colombianos con sus respectivos núcleos familiares se presentaron

durante la jornada para adelantar trámites consulares, elevar consultas,

inscribir cédulas y solicitar asistencia. En total, se realizaron más de 60

actuaciones consulares, como pasaportes, cédulas, reconocimientos de

firma y registros civiles, entre otros.

Igualmente, durante las jornadas de atención del Consulado Móvil se

resolvieron dudas y se atendieron consultas relacionadas con los trámites

y servicios del Consulado.

Asimismo, en cumplimiento de la Ley 1475 del 14 de julio de 2011, los

connacionales pudieron llevar a cabo sus inscripciones de cédula para los

comicios electorales, las cuales se estarán realizando hasta dos meses

antes de la jornada electoral.



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.

El Consulado Móvil fue la oportunidad propicia para generar un espacio

de encuentro con la comunidad y algunos miembros de asociaciones en

Montpellier.

MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS



AGÉNDESE EN ABRIL



¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES?

1. Puede consultar la página Web del Consulado.

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

2. Ingrese aquí para suscribirse a los Boletines Informativos del Consulado en el  
SITAC
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