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SALUDO DEL CÓNSUL GENERAL, MAURICIO 
ACERO MONTEJO CON OCASIÓN DEL 211 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE 

COLOMBIA

Colombianos y amigos de Colombia residentes en Francia:

Al celebrar en este 20 de Julio un nuevo aniversario de la Declaración de

Independencia de la República de Colombia, el Consulado General en la ciudad de

París desea enviarles a los miembros de la colonia colombiana radicada en Francia

un saludo fraternal, que rogamos hacer extensivo a los demás miembros de sus

respectivas familias.

Este aniversario nos da la oportunidad de recordar a un pensador francés, Ernesto

Renan, quien, hacia finales del Siglo XIX, se preguntaba por los orígenes de la

nacionalidad, a raíz de la anexión por parte de Prusia de toda la zona comprendida

entre Alsacia y Lorena.

“Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los

sacrificios que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer.

Supone un pasado. Se resume en el presente por un hecho tangible: el

consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La

existencia de una nación es un plebiscito de todos los días, así como la existencia

individual es una afirmación perpetua de vida”.

No existe en el transcurrir de las naciones un camino uniforme hacia el desarrollo y

son muchas las demandas que se exigen y que seguirán exigiéndose hacia el

futuro al estado colombiano. En este perseverar y en el sentimiento de unión que

nos deberá identificar a todos por igual, hacemos votos porque podamos

consolidar de manera imperecedera los valores que identifiquen para siempre a

nuestra nación: La Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, los mismos valores que la

Revolución Francesa legó para la posteridad.

Confiemos y trabajemos para que nuestros compatriotas sin distinción alguna

tengan mayores oportunidades de progreso, de bienestar, de salud, de educación

y que el apelativo con el que nos identificamos por el mundo sea un motivo de

distinción y un timbre de orgullo para quienes nos reconocemos bajo la misma

bandera, como ha sido el interés y el propósito del actual Gobierno Nacional y de

todos sus colaboradores.

No habrá progreso mientras no estemos dispuestos a aceptar que es labor nuestra

crear, crecer y progresar sobre lo ya construido y que es responsabilidad de ésta y

de las futuras generaciones entregar un legado de paz, de respeto mutuo por la

vida y de una profunda confraternidad en esta Colombia del Siglo XXI, mulata,

mestiza y tropical.

Mauricio Acero Montejo

Cónsul General



MENSAJE DE LA VICEPRESIDENTA Y 
CANCILLER, MARTA LUCÍA RAMÍREZ

El Consulado General de Colombia en París, se complace en compartir el

mensaje de la Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, para los

colombianos residentes en el exterior, con ocasión del 211 Aniversario de la

Independencia de Colombia

Haga clic en el siguiente enlace para ver el video en alta calidad

https://we.tl/t-By1gH6bYN9

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-By1gH6bYN9&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C56f188a0d1474e7ecd4308d94aca80f1%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637623055865068021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fDpNdGaGNwIs4zw8xQVtJ7EGC%2BhuDt8p%2Bk03vKw95T4%3D&reserved=0


DÍAS FESTIVOS JULIO 2021

JULIO 2021
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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El Consulado de Colombia en París informa que el 14 de julio – Día Nacional

de Francia y 20 de julio – Día de la Independencia de Colombia, 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 24 horas, de

lunes a domingo.

En el siguiente enlace encontrará los datos de contacto:

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

EL CONSULADO DE 
COLOMBIA EN PARÍS  NO 

TENDRÁ ATENCIÓN AL 
PÚBLICO EL 

14 Y 20 DE JULIO

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


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACER EL 
REGISTRO CONSULAR?

HAGA CLIC AQUÍ PARA HACER SU REGISTRO 

CONSULAR

REGISTRO CONSULAR

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


3 PASOS PARA HACER SU 
REGISTRO CONSULAR

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/

• Ingrese desde su celular a la app “Mi 

Consulado”

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

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


Información sobre inscripción de cédulas para elecciones 
2022

El Consulado de Colombia informa que los colombianos residentes en el

exterior que deseen fijar su lugar de votación en uno de los puestos

electorales en Francia (París, Estrasburgo, Lyon o Montpellier), podrá inscribir

su cédula de ciudadanía en el Consulado de lunes a viernes, de 12H30 a

13H30 sin cita previa y hasta dos meses antes de la correspondiente jornada

electoral..

Para su inscripción tenga en cuenta :

PASO 1 Haga clic aquí para consultar su lugar de 
votación actual

PASO 2
Si su lugar de votación aún no está en Francia, preséntese al

Consulado (12H30 – 13H30 sin cita previa) con su cédula de

ciudadanía (amarilla con hologramas o digital) o con su

pasaporte colombiano.

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

• Para las elecciones al Congreso a realizarse el día 13 de marzo de 2022, la fecha

límite de inscripción es el 13 de enero de 2022.

• Para las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República a realizarse el día

29 de mayo de 2022, la fecha límite de inscripción es el 29 de marzo de 2022.

INSCRIPCIÓN CÉDULAS ELECCIONES 2022

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/


Información importante para las elecciones 2022

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

• Para las elecciones al Congreso 13 de

enero de 2022.

• Para las elecciones a Presidente y

Vicepresidente de la República 29 de

marzo de 2022.

1. La inscripción de la cédula para votar es distinta al registro

consular.

2. La persona que inscriba su cédula podrá ejercer su derecho al

voto en el puesto de votación del Consulado donde adelante

dicha inscripción.

3. La inscripción de cédula se puede adelantar con la cédula de

ciudadanía (amarilla con hologramas o digital) o con el pasaporte

colombiano. No obstante, el único documento válido para ejercer

el derecho al voto es la cédula de ciudadanía original de acuerdo

con lo establecido en la Ley 39 de 1961.

4. Si su cédula ya está inscrita para votar en el Consulado o

Embajada de su mayor conveniencia, no se requiere realizar una

nueva inscripción.

HORARIO DEL CONSULADO PARA

INSCRIPCIÓN DE CÉDULA:

12H30 – 13H30 (Sin cita previa)

• Resolución 2098 de 2021, “Por el cual se fija el calendario electoral para las

elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022”

• Resolución 2105 de 2021, “Por la cual se reglamenta el procedimiento de

inscripción de ciudadanos colombianos residentes en el exterior para las elecciones

de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022, Presidente y

Vicepresidente de la República que se realizarán el 29 de mayo de 2022 y en caso

de segunda vuelta el 19 de junio de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026”

• Conozca cómo inscribir su Cédula de Ciudadanía para las elecciones en el exterior

Consulte las Resoluciones de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil:

http://paris.consulado.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/resolucion_2098_del_12_de_marzo_del_2021.pdf
http://paris.consulado.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/res.2105-03122021.pdf
http://paris.consulado.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/res._2106-03122021.pdf


INFORMACIÓN SOBRE LA SUPERVIVENCIA

El Consulado General de Colombia en París informa a los colombianos

pensionados residentes en el exterior que la suspensión temporal del

término de seis (6) meses para la acreditación de la supervivencia (fe de

vida) continuará suspendido hasta el 31 de agosto de 2021. En ese

sentido, el término se reanuda a partir del 01 de septiembre de 2021,

salvo que el Gobierno prorrogue nuevamente la emergencia sanitaria.

Se recuerda que también es posible acreditar la supervivencia en cualquier

momento y aún durante la vigencia de la medida de suspensión del

término de conformidad con el procedimiento y requisitos habituales, los

cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior/ce

rtificaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa trabajando para prestar la

asistencia y facilitar los trámites y servicios a los connacionales en el

exterior en la actual emergencia internacional.

HAGA CLIC AQUÍ PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cancilleria.gov.co%2Ftramites_servicios%2Ftramites_exterior%2Fcertificaciones&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7Ca270cdaf9f91420bc23008d8969a7ee5%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637424937600902389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6%2BWRJERr5z516%2B7819sarbZVYpvM4tV9KcGi7xyV9zE%3D&reserved=0
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/prorroga-medida-suspension-termino-acreditar-supervivencia-exterior-31-mayo-2021


SOLICITUD COPIA DE ESCRITURAS 
PÚBLICAS EN LÍNEA 

El Consulado General de Colombia en París informa que a partir de la fecha se puede
solicitar en línea la copia de las escrituras públicas autorizadas en los consulados de
Colombia en el exterior, por medio de la aplicación: Mi Consulado.

Encuentre más información en la app Mi Consulado, disponible en Apple y Google Play
Store.



El Consulado informa que el agendamiento de cita queda confirmado únicamente
cuando se asigna número de confirmación y cuando la persona recibe el correo
electrónico, tal y como se explica en el Tutorial de Agendamiento Virtual.

Las citas sin correo electrónico o sin número de confirmación NO han sido
agendadas, por lo tanto, agradecemos presentarse al Consulado solo cuando
finalice el proceso de solicitud y reciba el correo electrónico de confirmación.

• HAGA CLIC AQUÍ, DESCARGUE EL PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN Y SOLICITE SU CITA. 

• HAGA CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL VIDEO TUTORIAL DEL 
AGENDAMIENTO VIRTUAL 

Le recordamos que la atención telefónica se realiza de lunes a viernes de 15H00 –
17H00. La cantidad de consultas telefónicas que se reciben durante ese lapso no
nos permite atender a todas las llamadas, por ello, 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 a cparis@cancilleria.gov.co el cual es respondido
oportunamente.

https://paris.consulado.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/boletin_atencion_cita_previa_30.04.2021.pdf
https://paris.consulado.gov.co/node/news/23546/video-tutorial-agendamiento-citas
https://paris.consulado.gov.co/
mailto:cparis@cancilleria.gov.co


INFORMACIÓN VÍCTIMAS 



INFORMACIÓN VÍCTIMAS 

El Consulado General de Colombia en París agradece su participación en la

encuesta realizada entre el 18 y el 25 de junio de 2021, a través de la cual se

estructuró un programa de aprendizaje de francés en línea con base en las

necesidades de los colombianos residentes en Francia.

Considerando que mas de el 50% de las personas que respondieron la

encuesta manifestaron no tener ningún nivel de francés o tener nivel A1, este

Consulado ha puesto a disposición de la población en general un curso

básico de francés el cual estará siendo transmitido en vivo a través de la

página Facebook de Colombia Nos

Une www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE, los días martes y jueves a las

12:00 m. hora Colombia y 7:00 p.m. hora Francia, durante 24 semanas, como se

muestra en el calendario a continuación.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FColombiaNosUneMRE&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182599205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=835l3Z3L37SgOQSkkdy5lEdSlvy1hHGGbJz0wKzTCPA%3D&reserved=0


INFORMACIÓN VÍCTIMAS 

Dichas clases quedarán disponibles en la página Facebook de Colombia Nos

Une, de manera que podrán ser visualizadas cuantas veces sea necesario en

caso que no pueda conectarse en vivo, para así asegurar el correcto

aprendizaje de la lengua. Igualmente, podrá acceder a los ejercicios del curso a

través del siguiente enlace: https://cursodefrances-cnu.blogspot.com/

Para la realización de este curso no se necesita inscripción previa, cualquier

persona puede acceder al mismo y por tanto no se hace entrega de ninguna

certificación.

Acceda a las cinco primeras clases disponibles en línea a través de los

siguientes enlaces:

Primera clase:

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/567662281285832/

Segunda clase:

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/820671318575916/

Tercera clase:

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/2973748246225634/

Cuarta clase:

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/1011272723040709/

Quinta clase:

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/4891448004204513

De otro lado, las personas que manifestaron su interés en hacer parte de los

cursos más avanzados de francés fueron consideradas dentro de un proceso

de selección estricto y han sido contactadas poco a poco para verificar su nivel

y motivación en este idioma. Actualmente, 40 de estas personas han sido

seleccionadas y se encuentran listas para iniciar los niveles A2 y B1.

Agradecemos enormemente su participación y lo tendremos en cuenta para

futuras iniciativas de este tipo.

Para más información sobre nuestra estrategia de aprendizaje de francés, visite

el siguiente enlace:

https://www.colombianosune.com/noticia/clases-virtuales-de-frances-sin-

costo

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcursodefrances-cnu.blogspot.com%2F&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182599205%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o11Av4%2BhFvTl0aWNZzbhtYA1TNvO9Qy%2FxCeRC6%2BpNNs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FColombiaNosUneMRE%2Fvideos%2F567662281285832%2F&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182609160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sGr1M9DpcrjqSxHCcMto2S%2FlfSiRjvNYLiUbHqFN9bc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FColombiaNosUneMRE%2Fvideos%2F820671318575916%2F&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182609160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pT%2Bv13f1Fj1iQXcO29qCsaLR58omyMHdQyRXtOFd3LY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FColombiaNosUneMRE%2Fvideos%2F2973748246225634%2F&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182619119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mRwNZGhwmZalt%2FXHXcbaHSlliCnYTtzjXFh1rDE9QUs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FColombiaNosUneMRE%2Fvideos%2F1011272723040709%2F&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182619119%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1jco3CXf0LRYwypuujY8yvaK4MMH8fb41IAl6jt5%2BdQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FColombiaNosUneMRE%2Fvideos%2F4891448004204513&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182629073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=99nws6xdbaqVEWfXToLj9tjArOad%2Ban0Eci4OWzeb6Y%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.colombianosune.com%2Fnoticia%2Fclases-virtuales-de-frances-sin-costo&data=04%7C01%7CLia.Salgado%40cancilleria.gov.co%7C496f1b31b077454d0b8908d946292107%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637617965182629073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DrQ3pOZJGbvTZyCjBRKXvLF%2Fqjz9aKgCtTqS%2B6v6RQg%3D&reserved=0


HAGA CLIC EN LA IMAGEN PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN

https://welcoming-country.colombia.co/es/colombianos


COVID- 19
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 

VIAJEROS HACIA COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a todos los viajeros que llegan a

Colombia, tener en cuenta las siguientes recomendaciones con base en las

últimas disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la

reapertura gradual de la operación aérea internacional.

1. Verifique con su aerolínea el estado de su vuelo

2. Recuerde acatar las disposiciones y protocolos implementados por las

autoridades aeronáuticas y las aerolíneas en tierra, durante el vuelo y al

arribo a Colombia

3. Todo viajero proveniente del exterior deberá proveer un número

telefónico nacional al oficial de Migración Colombia a su llegada al país,

al que pueda ser contactado con facilidad y se comprometerá a contestar

con información real a las llamadas de la autoridad sanitaria local y del

Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR).

4. Diligencie el formulario Check-Mig de Migración Colombia 48 horas

antes de su vuelo para facilitar su control de inmigración. Para mayor

información, por favor visite: Haga clic aquí para acceder al formulario

Check-Mig

Verifique con Francia cuáles son las

condiciones de ingreso y salida del

territorio francés

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf


5. Recuerde cumplir con los requisitos de ingreso a Colombia y verificar si

requiere visa dependiendo de la actividad que va a realizar en el país.

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa

La autoridad de control migratorio en uso de sus facultades legales se

reserva el derecho a decidir sobre el ingreso y admisión de viajeros a

territorio nacional.

COVID- 19
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 

VIAJEROS HACIA COLOMBIA

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa


COVID – 19
INFORMACIÓN PARA VIAJEROS 

HACIA FRANCIA

El Consulado se permite informar que Colombia hace parte del listado de países a

los cuales Francia le aplicará medidas reforzadas de control al ingreso del territorio

francés, para evitar la propagación de las nuevas variantes del COVID-19.

INFORMACIÓN PARA VIAJEROS DESDE COLOMBIA HACIA FRANCIA

Régimen de Circulación

• Si está vacunado, no está sujeto al régimen de razones imperiosas para

ingresar al territorio metropolitano.

• Si no está vacunado, está sujeto al régimen de razones imperiosas. La lista

indicativa de razones imperiosas se puede encontrar en el certificado de

entrada al territorio metropolitano que se puede descargar de la página web

del Ministerio del Interior de Francia.

Medidas de Control Sanitario.

• Si está vacunado, solo necesita presentar el justificativo de vacunación y una

declaración de que no tiene síntomas de infección por COVID-19 y no ha

tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19.

• Si no está vacunado, debe presentar a la empresa de transporte y a las

autoridades de control de fronteras una prueba de PCR o antígeno negativa

con fecha inferior a 48 horas antes de la salida (salida del primer vuelo en caso

de viaje de conexión). Los niños menores de doce años están exentos de la

prueba.

• Será sometido sistemáticamente a una medida de cuarentena o aislamiento

que se dictará por decreto de la prefectura a su llegada a la Francia continental

por un período de 10 (diez) días, que irá acompañada de una restricción de

tiempo para salir del lugar de aislamiento (excepto en caso de tránsito en zona

internacional).



COVID – 19
INFORMACIÓN PARA VIAJEROS 

HACIA FRANCIA

• También deberá presentar:

➢ Una declaración que certifique la ausencia de síntomas de infección por

COVID-19 y de contacto con un caso confirmado de COVID-19.

➢ Un compromiso sobre el honor de someterse a la prueba de antígeno o el

examen biológico que se llevará a cabo a su llegada a la Francia

continental.

➢ Justificativo que certifique la dirección de domicilio o del lugar de

alojamiento (hotel, albergue, similar)

➢ Documentos que certifiquen el domicilio o el lugar de alojamiento (hotel o

similar), especificando las modalidades de acceso que permitan a los

agentes de control verificar el cumplimiento de la medida de cuarentena o

aislamiento; salvo en caso de aislamiento en un lugar de alojamiento

proporcionado por la administración francesa (se han creado células de

apoyo al aislamiento territorial para ayudar a las personas en aislamiento) o

el tránsito en el área internacional.

• HAGA CLIC AQUÍ PARA CONOCER EL COMUNICADO OFICIAL DEL GOBIERNO 

FRANCÉS

• HAGA CLIC AQUÍ PARA ENCONTRAR LA DECLARACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO Y DE VIAJE

https://www.gouvernement.fr/partage/12280-elargissement-de-la-liste-des-pays-pour-lesquelles-les-mesures-aux-froniteres-sont-renforcees
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


INFORMACIÓN GENERAL
Conducir en Francia con un permiso o pase extranjero

Corta estadía:

Si viene a Francia por una corta estadía (de vacaciones, por ejemplo), puede

conducir con su permiso de conducción. Debe estar válido y estar redactado en

francés o estar acompañado de una traducción oficial en francés o de un permiso

internacional.

Si dese obtener la traducción en Francia, debe dirigirse a un traductor

juramentado https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12956

Estudios/Instalación:

• Durante los estudios

Si no es europeo y es titular de un titre de séjour étudiant puede conducir con su

permiso extranjero durante sus estudios en Francia. Debe estar válido y estar

redactado en francés o estar acompañado de una traducción oficial hecha por un

traductor juramentado

• Al finalizar los estudios o si se ha instaló en Francia recientemente

Al final de sus estudios o si se ha instalado en Francia recientemente, si usted

obtiene un Título de estadía “titre de séjour” diferente al de estudiante “étudiant”

(asalariado, por ejemplo) debe pasar el examen teórico y práctico del permiso

de conducir francés durante el primer año que le sigue a la expedición de su

nuevo titre de séjour para poder conducir en Francia.

Si usted conduce con un permiso extranjero no válido en Francia, puede incurrir

en una pena de cárcel, ser multado y su vehículo confiscado.

La información anterior está establecida y determinada por las autoridades

francesas, por lo tanto, los requisitos y condiciones para conducir en Francia

deben ser verificados visitando el Sitio oficial de la administración francesa :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1459

Fuente:

Sitio oficial de la administración francesa Service-Public.fr https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1459

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12956
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1459
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1459


INFORMACIÓN GENERAL
Francia: Decreto Terciario “Decret Tertiaire” sobre Reducción de 
Consumo Energético de los edificios de uso terciario en Francia 

DECRETO TERCIARIO “DECRET TERTIAIRE” DEL 23 DE JULIO DE 2019

SOBRE REDUCCION DE CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS

DE USO TERCIARIO EN FRANCIA – PRÓXIMO PLAZO PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA OBLIGACIÓN DECLARATIVA

PREVISTA POR EL TEXTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

El Consulado General de Colombia en París informa a los ciudadanos

colombianos residentes en Francia sobre la entrada en vigor, el pasado

1° de octubre de 2019, del Decreto del 23 de julio de 2019 denominado

Décret Tertiaire y de su repercusión para las personas naturales o

jurídicas, propietarias o arrendatarias de locales de uso terciario en

Francia, como locales comerciales, oficinas, etc.

El citado Decreto prevé obligaciones de planificación y puesta en

marcha de acciones de ahorro de energía en los edificios dedicados a

actividades del sector terciario de más de 1000 m², tales como obras de

renovación, instalación de equipos eficaces, modificación de las

modalidades de explotación del edificio o del comportamiento de los

usuarios, y en general todas las adaptaciones de los locales que

conlleven a un uso responsable de la energía en todas sus fuentes

(electricidad, aire acondicionado, calefacción, etc.)

Cabe anotar que, si bien el Decreto y sus órdenes implican a los

edificios de uso terciario de más de 1000 m², un arrendatario de un

local de menor superficie, que haga parte de un edificio dedicado a

actividades del sector terciario con una superficie global igual o mayor

a 1000 m², también debe someterse al régimen del citado Decreto.

El objetivo del Gobierno francés es reducir progresivamente el consumo

de energía en ese sector de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 y de 60 %

en 2050.



Si usted es persona natural o jurídica y está sometida a este Decreto,

tiene la obligación de cumplir con una primera serie de obligaciones

declarativas en la plataforma de seguimiento oficial OPERAT antes del

30 de septiembre de 2021: https://operat.ademe.fr/#/public/home

Para más información, puede consultar la página oficial de la Agencia

de la Transición Ecológica ADEME https://www.ademe.fr/ y de ser el

caso, contactar a su agencia inmobiliaria o propietario de local.

HAGA CLIC AQUÍ PARA AMPLIAR ESTA INFORMACIÓN

https://operat.ademe.fr/#/public/home
https://www.ademe.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038812251/


¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN 

LAS ACTIVIDADES?

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

1. Realice su Registro Consular

2. Consulte la página Web del Consulado.

3. Consulte la sección Sala de Prensa de nuestra página web

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

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudad

ano.xhtml

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

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

