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CONSULADO MÓVIL EN TOULOUSE

Del 27 al 29 de mayo, el Consulado de Colombia en París llevó a cabo un
Consulado Móvil en la ciudad de Toulouse, con el fin de atender las
necesidades de la comunidad franco-colombiana residente en el suroeste de
Francia.
56 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 112 actuaciones consulares, como
pasaportes, cédulas, reconocimientos de firma, 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 de Colombia en París agradece a las asociaciones, a los
colombianos que tienen sus negocios en la región y a los miembros de la
comunidad que nos brindaron su apoyo en la difusión de la información, el
cual fue clave para el éxito de las jornadas.
Finalmente, el Consulado Móvil fue la oportunidad propicia para generar un
espacio de encuentro con la comunidad.

MIÉRCOLES CONSULARES

CONSULADO DE COLOMBIA REALIZÓ
UNA JORNADA CONTINUA DE
ATENCIÓN

El pasado 15 de mayo, el Consulado General de Colombia en París llevó a cabo
una jornada continua de atención, cuyo propósito fue prestar los servicios de
trámites al ciudadano desde las 8:30 horas hasta las 17:00 horas.

Ingrese aquí para conocer las fechas de los próximos miércoles consulares

EL CONSULADO ACOMPAÑA

FERIA PUERTO COLOMBIA 2019
El pasado 25 de mayo, con ocasión de las Semana de
América Latina y el Caribe en Francia, el Consulado
General de Colombia en París acompañó la Feria
“Puerto Colombia 2019: l’autre visage de la Colombie“.
El objetivo de este evento fue dar a conocer la alegría
y el trabajo colectivo de nuestro país, recreando en
“Port Grennelle” una pequeña Colombia, en la cual se
destacaron la gastronomía, la recreación infantil, las
artesanías, la moda, el café y los proyectos asociativos
de colombianos residentes en París.

BIENAL INTERNACIONAL DE
ARTESANÍA FINA Y CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA
‘REVELATIONS’

El pasado 22 de mayo, el Consulado General de Colombia en París acompañó a la
artista colombo-italiana, Martha Pachón Rodríguez, a la inauguración de la IV edición
de Bienal Internacional de Artesanía Fina y Creación Contemporánea ‘Revelations’, la
cual se llevó a cabo en el Grand Palais de París.

LA CÓNSUL DE COLOMBIA EN PARÍS ACOMPAÑÓ INAUGURACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN DEL ARTISTA JULIAN RODRÍGUEZ
El pasado 23 de mayo, la Cónsul General de Colombia en París, Adriana Ximena
Belalcázar Peña, acompañó al artista colombo-francés, Julian Rodríguez, quien
presentó una serie de nuevas creaciones cuyo tema principal fue la aparición de
una imagen a través del dibujo o la escultura.

PERSONERAS DEL CAQUETÁ Y EL HUILA
VISITARON EL CONSULADO

El pasado 22 de mayo, las colombianas Cindy Ginency Gutiérrez Vargas y Lina
Marcela Castaño Bohórquez, personeras del Caquetá y el Huila, en el marco de
un viaje por Europa, estuvieron visitando el Consulado de Colombia en París.
El propósito de la visita fue el de conocer e intercambiar experiencias en materia
de Derechos Humanos con el propósito de replicar las buenas prácticas del
Consulado en las instituciones de Paujil-Caquetá y de Tello-Huila.

AGÉNDESE EN JUNIO

JORNADA DE ATENCIÓN EXTENDIDA
12 DE JUNIO DE 2019
12 DE JUNIO DE 2019
El Consulado de Colombia en París invita el próximo miércoles 12 de
junio, a la jornada especial de atención en la que se estará prestando el
servicio consular desde las 8H30 hasta las 17H00 (entrega del último
turno a las 16H00).
•

Antes de presentarse asegúrese de tener todos
los documentos requeridos y recuerde traer su
cédula (para los mayores de edad).

•

Tenga en cuenta que los pagos se reciben
únicamente con tarjeta (Carte Bleue).

•

Para los requisitos de ley por favor consulte en
el enlace:
http://paris.consulado.gov.co/tramites_servicios

Agradecemos se presente antes de las 16H00, dado que a esa hora se
otorgará el último turno.

AGÉNDESE EN JUNIO
EL CONSULADO DE
COLOMBIA EN PARÍS NO
TENDRÁ ATENCIÓN AL
PÚBLICO EL
10 DE JUNIO

¡Recuerde hacer sus trámites con tiempo!
El Consulado de Colombia en París informa que El lunes 10 de junio:
Pentecostés
– (Feriado
12 DE
JUNIOen
DEFrancia),
2019 no tendrá atención al público.
En caso de emergencia, puede comunicarse directamente con el Centro
Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) del Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de sus redes sociales para estar en contacto
permanente con los connacionales que tengan dudas o presenten
emergencias, a través de los perfiles en Twitter: @Cancilleriacol y
Facebook: Cancillería Colombia.
Video-llamada gratuita a través de la página
http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
Chat en línea a través de la página
http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
Llamada en línea gratuita a través de la página
http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
Línea de atención telefónica en Bogotá: (+57 1) 3826999
Correo electrónico: asistencias@cancilleria.gov.co

Ingrese aquí para conocer la información sobre los horarios de
atención al público del Consulado

ACTIVIDADES INTERÉS EN JUNIO
JORNADA ESECIAL DE ATENCIÓN A LAS
VÍCTIMAS
Unidad de Víctimas
Fecha:
13.06.2019 y 14.06.2019

Hora:
08H30 – 17H00
Lugar:
Consulado General de Colombia en París
12 rue de Berri, 75008
Video: https://youtu.be/TzpX7W3AXwI
ENTRADA LIBRE

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
NACIONALES DE CULTURA DE LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Para la Cancillería, a través de la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares y los
consulados de Colombia, es de suma importancia brindar información relevante
para los connacionales en el exterior, a continuación, podrán encontrar información
sobre la convocatoria de los Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de
Antioquia:
La apertura de la convocatoria fue el pasado 11 de marzo y va hasta el 28 de junio
a las 11:59 p.m.
En el siguiente sitio web podrá encontrar los términos de la convocatoria
www.udea.edu.co/premiosnacionalesdecultura

COLOMBIA EN LA SEMANA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

EXPOSITION “LE SYNDROME
D’ULYSSE”
Luis Carlos Tovar
Inauguración: 06,06,2019
Hora: 18H30 – 21H30
Fecha:
07.06.2019 – 30.06.2019
Hora:
19.00
Lugar:

Cité internationale des arts. La petite galerie
18 rue de l´Hôtel de Ville – 75004 Paris
ENTRADA LIBRE

PROYECCIÓN
« LA DEFENSA DEL DRAGÓN »
Fecha:
06.06..2019

Hora:
17H00 - 18H20
Lugar:
Instituto Cervantes
07 rue Quentin-Bauchart, 75008 París
ENTRADA LIBRE

DEBATE « HISTORIA DE
IBEROAMÉRICA EN LAS OBRAS DE
SUS ESCRITORAS »
LUISA BALLESTEROS Y VIOLETA
LEMUS
Fecha:
06.062019
Hora:
19H00
Lugar:
Instituto Cervantes
07 rue Quentin-Bauchart, 75008 París
ENTRADA LIBRE

CONCERT CHOGÜY: L’OISEAU AU
COEUR INDIEN
Carmen Hernandez, Sebastian
Villanueva y Fabian Suarez
Fecha:
06.06..2019

Hora:
20H00
Lugar:
Maison du Mexique
9c, boulevard Jourdan 75014 Paris
ENTRADA LIBRE

EXPOSICIÓN
« CARTOGRAPHIES OF THE ESCAPE »
LUIS CARLOS TOVAR
Inauguración:
06.06.2019
Hora:
18H30 – 21H30
Fechas: 07.06.2019 – 30.06.2019
Hora:
19H00
Lugar:
Instituto Cervantes
07 rue Quentin-Bauchart, 75008 París
ENTRADA LIBRE

¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES?

1.

Puede consultar la página Web del Consulado.
http://paris.consulado.gov.co/

2.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.
xhtml

CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS
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